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El almacenamiento energético: un actor clave de la transición energética

Seguridad

El almacenamiento energético, 
debido a su capacidad de 
gestionabilidad y a la flexibilidad 
que aporta, provee de capacidad 
de respaldo y firmeza y 
resiliencia a la red eléctrica, 
garantizando la calidad y 
seguridad de suministro

Penetración renovable

El incremento de la generación 
renovable, según se plantea en el 
PNIEC 2021-2030 y la ELP de 
descarbonización, requiere de 
almacenamiento para disponer de 
flexibilidad. Esto permite dotar de 
servicios que proveen seguridad de 
suministro y la reducción de los 
vertidos renovables

Descarbonización

El acuerdo de París establece la 
necesidad de mantener el 
incremento de la temperatura
media global por debajo de los 2 ⁰ C 
respecto a los niveles preindustriales 
e, incluso si es posible, por debajo 
de 1,5 ⁰ C.
Para ello, es necesario un nuevo 
modelo energético basado en 
renovables.

El almacenamiento 
energético como elemento 

clave en la transición 
energética

Flexibilidad

El almacenamiento provee de la 
flexibilidad que requiere un modelo 
energético basado en producción 
renovable, contribuyendo a que se 
cumpla el equilibrio oferta-
demanda a nivel diario, semanal y 
estacional

Contamos con un Marco estratégico…

… y con los instrumentos para 
conseguirlo 



LA ESTRATEGIA DE

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO2
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LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ALMACENAMIENTO



Avances de las medidas regulatorias de la estrategia de almacenamiento

Línea de acción Estado

MEDIDA 1.1. Definición del almacenamiento en el marco legal nacional 4

MEDIDA 1.2. Definir el papel de los titulares de instalaciones de almacenamiento y los servicios que
podrán prestar los distintos agentes 3

MEDIDA 1.3. Definir los servicios de flexibilidad a nivel de la red de distribución 1

MEDIDA 1.4. Modificar los procedimientos de operación para incorporar la participación del
almacenamiento 3

MEDIDA 1.5. Simplificación de trámites y reducción de carga administrativa 3

MEDIDA 1.6. Eliminación de la doble carga de las tarifas de red 3

MEDIDA 1.7. Incluir el almacenamiento en la planificación de la red de transporte de electricidad 4

MEDIDA 1.8. Desarrollo de instalaciones híbridas con almacenamiento 3

MEDIDA 2.1. Participación del almacenamiento en los servicios complementarios y mercados del sistema eléctrico 2

MEDIDA 2.2. Mecanismos de capacidad 1

MEDIDA 2.3. Participación en los servicios de balance 2

MEDIDA 2.4. Fomentar precios dinámicos de electricidad y tarifas de red en función de su tiempo de uso 4

MEDIDA 2.5. Mercados locales 1

MEDIDA 2.6. Señales de inversión para los sistemas de almacenamiento 2

MEDIDA 3.1. Promover la figura del agregador independiente 2

MEDIDA 3.12. Incentivar el uso del almacenamiento en el autoconsumo 4

Nota: este cuadro muestran la evolución de las medidas más destacadas de la estrategia de almacenamiento en términos regulatorios, sin pretensión de ser exhaustivas



LAS PRÓXIMAS LÍNEAS DE
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Reformas

C8.R1: Marco habilitador para la integración de renovables en el sistema 
energético: redes, almacenamiento e infraestructuras.
C8.R2: Estrategia de almacenamiento energético y adaptación del marco 
regulatorio para el despliegue del almacenamiento energético
C8.R3: Desarrollo del marco normativo para la agregación, gestión de la 
demanda y servicios de flexibilidad
C8.R4: Sandboxes o bancos de pruebas regulatorios

Inversiones
C8.I1: Despliegue del almacenamiento energético
C8.I2: Digitalización de las redes
C8.I3: Nuevos modelos de negocio en la transición energética

Coste de la 
componente

1.365 M€

Flagship Power Up

Medidas PNIEC 1.2, 1.3, 3.2, 3.6, 4.4, 4.6

El C8 contribuye a 
desplegar los elementos 

habilitadores para el 
aumento de la penetración 

de energías renovables

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Componente 8

684M€525M€

156M€

Despliegue del almacenamiento energético

Digitalización de las redes

Nuevos modelos de negocio en la transición energética

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA
COMPONENTE 8: Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 
flexibilidad y el almacenamiento
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Ayudas para
autoconsumo,
con adición de
almacenamiento
BTM

Ayudas a 
proyectos 
innovadores de 
I+D de 
almacenamiento 
energético

Ayudas a la
inversión en
proyectos de
almacenamiento
FTM hibridados

Programa de ayudas a
la inversión en
proyectos stand-alone
de almacenamiento220 M€

Prácticamente
ejecutados en su
totalidad

Publicada y ejecutada

Marco legal (Orden de Bases) 
publicado el 22 de Diciembre. 

Primera convocatoria cerrada el 
10 de Mayo. Evaluación de 

proyectos en proceso

Primera convocatoria 
de 50 M€
Evaluación en proceso

Aprobación próximamente

Prenotificación de ayuda de estado enviada a la 
COM

Entrada en vigor prevista para 2022

Programa de ayudas 
para la 
repotenciación y 
renovación de 
instalaciones eólicas, 
hidráulicas  para la 
adición de 
almacenamiento y 
para el reciclaje de 
aerogeneradores

La orden de bases entró en vigor el 8 de 
noviembre

Q2 2026: objetivo de
600MW de potencia
operativa

Q4 2023: 
Objetivo de 600 MW
de potencia de
almacenamiento
concedidos

684M€ de presupuesto 
total

C8.I1: Cronología de instrumentos para el despliegue del almacenamiento energético
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Orientada a la consecución de los objetivos de la Estrategia de almacenamiento 
energético: 20 GW en el año 2030. 

Dirigida a la financiación de proyectos de almacenamiento hibridado con 
generación renovable. Solo será financiable lo estrictamente vinculado con la 
adición de almacenamiento (no se financiará generación)

Las líneas estarán articuladas a través de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva

Intensidad de ayuda máxima de entre el 45% y el 65% según el RGEC. Podrá ser 
reducida en las convocatorias correspondientes.

El presupuesto podrá alcanzar los 240 millones de euros, entre una convocatoria en 
2022 y otra en 2023.

Primera convocatoria de 150 millones de euros

Se financia el almacenamiento hibridado 
con instalaciones tanto nuevas como 
existentes de generación de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables
Se sigue un enfoque de neutralidad 

tecnológica, en la medida en la que puedan 
ponerse en operación en condiciones 

comerciales
La orden de bases se publicará en el BOE 

próximamente, y la convocatoria se 
aprobará antes de final de año

OOBB: hibridación almacenamiento
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Mensajes clave de la próxima línea de ayudas a proyectos híbridos de almacenamiento

No se solicitará como requisito de elegibilidad para los proyectos el que hayan obtenido permisos de 
acceso y conexión para poder optar a la ayuda.

Carácter intrínseco innovador de los proyectos elegibles de almacenamiento. No se solicita un TRL 
específico, en la medida en la que pueda ser almacenamiento conectado a la red y que opere 
comercialmente. 

Se da la posibilidad a que haya presupuesto reservado para los territorios insulares, así como a que las 
convocatorias establezcan condiciones específicas en los proyectos realizados en dichos territorios

Hibridado con plantas nuevas y existentes. En las convocatorias se podrán establecer condiciones al 
dimensionamiento del almacenamiento frente a la planta renovable.
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Productos y servicios innovadores que proporcionen flexibilidad al sistema 
energético (ej. agregadores, gestión de la demanda)

Transformación, innovación y digitalización del sistema energético (ej. 
desarrollo de mercados locales y mercados de flexibilidad, acceso al dato)

Refuerzo de la cadena de valor del almacenamiento energético (ej. 
promoción del uso de materiales sostenibles e innovadores, desarrollo de 
procesos innovadores relacionados con la integración de componentes y 
sistemas, soluciones innovadores en materia de normalización para los 
distintos ámbitos de la cadena de valor del almacenamiento energético) 

Sandbox: Actividades de innovación regulatoria vinculadas a las iniciativas 
desarrolladas en el marco del Real Decreto 568/2022

Innovación
(Art. 25)

Descarbonización
(Art. 36)

Start-ups  
(Art. 22)

3 Líneas de ayuda
(Art. – RGEC)

Nuevos modelos de negocio: Áreas de actividad elegibles y líneas de ayuda

Audiencia pública del borrador de la

orden desde el 17 de noviembre

hasta el 1 de diciembre



Tipología de actuación
Intensidades máximas

Pequeña 

empresa

Mediana 

Empresa

Gran   

Empresa

a) Innovación en la transición energética (Desarrollo 

experimental)
45% 35% 25%

Actuaciones que además están supeditadas a la 

colaboración efectiva entre empresas o a la amplia 

difusión de los resultados

60% 50% 40%

b) Descarbonización del sector energético y la integración 

de renovables
60% 50% 40%
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Nuevos modelos de negocio: Cuantía e intensidad de las ayudas (art. 10)

Máximo 15 M€ por actuación



• Hasta 0,4 millones de euros, para las empresas establecidas en zonas no asistidas.

• Hasta 0,6 millones de euros en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones 
del artículo 107, apartado 3, letra c) del TFUE.

• Hasta 0,8 millones de euros en el caso de empresas establecidas en zonas asistidas que cumplan las condiciones 
del artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE.

Si la empresa es pequeña e “innovadora” las ayudas anteriores se DUPLICAN. 
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Nuevos modelos de negocio: Cuantía e intensidad de las ayudas (art. 10)

c) Startups en el sector energético: puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales

Según art. 2.80 RGEC, se entiende por “empresa innovadora” toda empresa:
a) que pueda demostrar, mediante una evaluación realizada por un experto externo, que desarrollará, en un futuro previsible,

productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica en su sector y
que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial, o

b) cuyos costes de investigación y desarrollo representen un mínimo del 10 % del total de sus costes de explotación durante al
menos uno de los tres años previos a la concesión de la ayuda o, si se trata de una empresa sin historial financiero, según la
auditoría del ejercicio fiscal en curso, de conformidad con la certificación de un auditor externo.



Muchas gracias


