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H
oy en día pocas cosas podemos hacer sin utilizar 
algún tipo de energía. Por eso la investigación 
en este área es fundamental de cara al futuro. El 
Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), situado 
en el Parque Tecnológico, trabaja investigando e 

innovando en este área, donde es una referencia. 

En i+Tech hemos hablado con su director, Alfredo Quijano, 
para conocer en qué consiste su trabajo y en qué dirección se 
encamina el sector.

– Energía es una palabra muy amplia… ¿en qué ámbitos se 
puede dividir su trabajo?
– En la actualidad la energía se encuentra presente en muchos 
ámbitos, en el industrial, en las ciudades y en el de infraestruc-
turas eléctricas. El ITE como tal, orienta sus proyectos y servi-
cios a empresas y organismos públicos en el ámbito industrial, 
aplicando tecnologías de manufactura avanzada para la mejora 
de la eficiencia energética; en el ámbito de la ciudades apoyando 
con tecnologías para la mejora de de la movilidad eléctrica, ase-
soría e implantación de soluciones de servicios a los ciudadanos 
smartcities; y en el ámbito de las infraestructuras eléctricas, con 
soluciones de almacenamiento energético y nuevos materiales e 
interoperabilidad de dispositivos y sistemas.
– ¿Cómo es su relación con las empresas?

– El ITE basa fundamentalmente su apoyo como socio tecno-
lógico apostando por la I+D e innovación en todos sus nive-
les, orientando sus servicios a la creación de oportunidades de 
negocio en las empresas (pymes valencianas), siendo su aliado 
estratégico y creando oportunidades alineadas con la Estrategia 
de Especialización Inteligente para la Investigación e Innova-
ción en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).
Además, somos el nexo de unión entre las empresas tractoras y 
las pymes y fomentamos la cooperación cuando surgen nuevas 
oportunidades de participación en proyectos europeos. La labor 
que desarrolla el Instituto Tecnológico de la Energía consiste en 
acompañar a las empresas en la adquisición de conocimiento 
con el fin de mantener o mejorar su posición competitiva, opti-
mizando productos y procesos e impulsando nuevas oportuni-
dades en torno a la innovación.
La transferencia de conocimiento a las empresas, derivada de 
proyectos propios, se realiza a través de diferentes vías, contra-
tos, cooperación, desde el contacto permanente y directo con 
las empresas, hasta la difusión a través de diferentes medios de 
información además de los propios mecanismos de difusión.
Es importante destacar también que hay grandes diferencias en-
tre comarcas. En algunas de ellas, es significativa la presencia de 
empresas del sector energético, probablemente por la existencia 
de alguna empresa tractora. En otras comarcas, sin embargo, 
el sector energético apenas se ha desarrollado. En nuestro te-
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rritorio la mayoría de las empresas de este sector son pymes y 
en muchos de los casos, empresas de servicios, aunque existen 
empresas tractoras importantes. Se trata de una comunidad 
con empresas industriales y manufactureras que pueden diver-
sificar su actividad hacia tecnologías emergentes y posicionarse  
en esas nuevas tecnologías de futuro. Por eso, debemos seguir 
fomentando  programas de cooperación y de diversificación 
del tejido industrial hacia un sector  estratégico como el de la 
energía, que nos ayuden a superar las desventajas derivadas del 
tamaño y que contribuyan a que estas empresas ofrezcan pro-
ductos de mayor valor añadido.
– ¿En qué tipo de proyectos trabajan?
– En la actualidad los proyectos en los que trabaja ITE se alie-
nan con el reto social, seguridad de suministro energético, al-
macenamiento, autoconsumo, nuevos materiales para las redes 
eléctricas, servicios a los ciudadanos, de mejora de la movili-
dad y en el ámbito industrial con las nuevas oportunidades que 
ofrece la manufactura avanzada. El amplio reconocimiento en 
nuestro sector ha favorecido que hoy en día, una importante 
parte de nuestra actividad se desarrolle en proyectos en coope-
ración a los que aportamos capacidad de organización, calidad 
y conocimientos especializados e infraestructuras tecnológicas 
de primera línea.
– ¿De cuáles se sienten más orgullosos?
– Innumerables proyectos de I+D y el lanzamiento de productos 
y servicios de marcado carácter innovador han hecho de ITE un 
centro de reconocido prestigio. En relación a la actividad investi-
gadora muchos se han realizado dentro de las distintas líneas de 
ITE. Sin embargo entre todos ellos cabría destacar los proyectos 
SOMABAT, una batería verde para vehículos eléctricos, GAD; 
uno de los primeros proyectos a nivel nacional centrado en redes 

inteligentes y gestión de la demanda, SmartV2G; un sistema que 
permite usar el vehículo eléctrico para almacenar y vender ener-
gía; MOBINCITY, que permite la integración de servicios a las 
ciudades de la integración  del vehículo eléctrico en el transpor-
te; o, MATUSALEN, que pretende obtener una herramienta que 
sirva para evaluar el estado de la red eléctrica subterránea y en la 
línea de Industria 4.0 con la digitalización de la evolución energé-
tica y medioambiental de las plantas productivas en relación con 
sus sistemas de gestión productivos.  
– ¿Cómo surge el ITE?
– En el año 2016 se cumplieron veintidós años desde la consti-
tución del Instituto Tecnológico de la Energía como centro tec-
nológico sin ánimo de lucro. El ITE nació en 1994 por iniciativa 
empresarial y apoyo de la UPV y del actual IVACE, y hoy, dos 
decenios después de su creación, representa una de las piezas 
clave para el desarrollo e impulso de la innovación, el desarrollo 
y la investigación en la Comunitat Valenciana.
– Muchos institutos han tenido que reinventarse tras la crisis, 
¿cómo ha afectado al ITE?
– ITE ha tenido que adaptar sus servicios a las nuevas necesi-
dades y situación del sector. Hemos reorientado nuestra estra-
tegia de acercamiento a las empresas y adaptado las líneas de 
actuación al nuevo contexto del sector industrial y de las co-
municaciones, presentes en toda actividad vinculada al sector 
energético.
– ¿Cuáles son los principales retos del sector?
– En estas dos décadas de existencia, el mundo en general, y el 
sector energético en particular, han cambiado mucho. El aumento 
de la población, la mejora del nivel de vida y la creciente concen-
tración demográfica en los centros urbanos han incrementado la 
demanda de servicios energéticos. También, la innovación tecno-
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lógica ha hecho que la energía y su uso cambien radicalmente, 
facilitando nuevos usos: ciudades inteligentes, redes inteligentes, 
movilidad sostenible, etc. Sin olvidar que los temas energéticos y 
de gestión de recursos escasos están necesariamente vinculados a 
la estrategia medioambiental de forma global.
– ¿El coche eléctrico llegará a ser una alternativa realmente? 
¿Cuándo podría ser eso?
– La Unión Europea establece una reducción del 20% de las 
emisiones de CO2 para el año 2020, esto sólo será posible con 
la promoción de la movilidad eléctrica. Hay muchas iniciati-
vas  en Europa, todas ellas promovidas por las administraciones 
y entidades públicas. Aunque aún nos queda un largo camino 
por recorrer concienciando a los usuarios, también se  deben 
reforzar los incentivos a la compra y al uso, una buena infraes-
tructura de carga y un marco regulatorio específico que faciliten 
los modelos de negocio para las empresas que se dispongan a 
invertir en este mercado. 
En la actualidad, trabajamos en el desarrollo del vehículo eléc-
trico como una oportunidad de negocio internacional para sus 
empresas. Se han creado asociaciones, clústeres y grupos inter-
nacionales en torno a esta incipiente industria y el ITE está den-
tro de la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico (AVVE) 
y de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del 
Vehículo Eléctrico (AEDIVE). En este negocio, el instituto tra-
baja en el despliegue de infraestructuras e inteligencia de red. 
Estos proyectos incluyen, además de los elementos que integran 
el despliegue de infraestructuras, la conexión que ha de tener su 
gestión con el propio mercado energético.
– La energía siempre es un tema polémico socialmente: los 
precios de la luz, los impuestos al autoabastecimiento… ¿es la 
energía un arma política?
– La energía forma parte de los sectores regulados, y como tal, 
sujeto a cambios legislativos. Estos cambios regulatorios pue-
den ser, tanto desde el ámbito europeo, como desde el ámbito 
nacional. Más que un arma política, se debería de tratar como 

una  ‘comodity’, de servicio a la sociedad y a los ciudadanos  y 
de generación de oportunidades de negocio para una cadena de 
valor muy amplia donde participa una gran variedad de empre-
sas de muchos sectores.
– ¿Hacia dónde cree que deberían encaminarse las políticas en-
ergéticas en España?
– El sector energético español es referencia a nivel mundial y se 
debería de explotar ese efecto tractor porque se está liderando 
el cambio tecnológico que dota de mayor competitividad a las 
empresas involucradas. 
La Unión Europea además de condicionar un 20% de sus próxi-
mos presupuestos a la mitigación del cambio climático, dispone 
ya de su Hoja de Ruta 2050 para una Economía Baja en Carbo-
no que incluye cero Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(EGEI) del sector energético en 2050. El papel de España en el 
debate energético europeo debe ser proactivo para acelerar el 
cambio de modelo energético hacia la eficiencia, el ahorro y las 
renovables. 
– ¿Cuál será la energía del futuro?
– La energía del futuro, será un mix energético, donde dispon-
dremos de centrales de generación convencionales, energías re-
novables almacenamiento, y que se  dispondrán de «distritos» 
que se puedan autoabastecer. Las ventajas de este modelo de 
negocio es la eficiencia entre la producción energética y la de-
manda, reduciendo las pérdidas en las redes, y las dificultades, 
el marco regulatorio, y el incremento de la complejidad de la 
gestión de las redes eléctricas. Y esta combinación de tipos de 
generación y distribución de energía deben ser los mejores en 
cada territorio y economía. De cara al futuro, se debería avanzar 
para ser más sostenibles a través de la seguridad y calidad del 
suministro, ser económicamente competitivos y reducir paula-
tinamente los gases de efecto invernadero. No hay una solución 
única y universal.

PoR EvA NAvARRo

EN
TR

EV
ISTA

Sede del ITE en 
el Parque Tecnológico. 
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