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Sistemas rentables de energía renovable

de pequeña escala

en la industria agroalimentaria y las áreas rurales:

una demostración en el sector vitivinícola

Renewable

Energy

in the Wine

INDustry

Presupuesto total: 1.562.994 €

Duración: 37 meses (01/07/2014 – 31/07/2017)



Y algunas ventajas:

• El coste a largo plazo

• La fiabilidad

• El mantenimiento

• La limpieza

Las preguntas e hipótesis del proyecto LIFE+ REWIND:

• La generación renovable no necesita el sistema centralizado

• ¿Dónde es más fácil/lógica la generación in-situ que en el medio 
rural/natural?

• ¿Qué tal el sector vitivinícola como demostrador?

Algunos obstáculos:

• La adaptación a la demanda

• La dificultad de almacenar energía

• La inversión inicial



Vertido a red

• Se ubica donde 
está el máximo 
recurso

• Maximiza la 
energía 
producida

• No incorpora 
acumulación

Autoconsumo

• Se ubica en la 
propia 
instalación

• Maximiza la 
rentabilidad

• Puede 
incorporar 
acumulación

Aislada

• Se ubica junto 
al consumo

• Maximiza la 
satisfacción de 
la demanda

• Incorpora 
acumulación

Generación renovable: tres configuraciones



Extensiones de la red eléctrica

0,357 kg CO2/kWh

Impacto ambiental

Impacto paisajístico

Coste inicial

Coste por estacionalidad



≈ 0,679kg CO2/kWh
Impacto ambiental

Coste de operación

Mantenimiento

Generadores diésel



Maquinaria agrícola



Recursos renovables vs Demanda



El caso demostrativo



Baterías e inversores



Paneles sobre estructura en suelo



Fotovoltaica flotante en balsa

Dimensionado optimizadoGestión avanzada de la energía

Producción de hidrógeno

Maquinaria agrícola con pila de combustible

Prototipos en Viñas del Vero: bodega y viñedo

Están invitados a visitarlos (in situ o en presentación remota)



Control y gestión de la energía I

También se hace una previsión del estado energético 



Control y gestión de la energía II



La producción de hidrógeno



El vehículo eléctrico 
con pila de combustible



Efectos obtenibles

• Mitigación del cambio climático, por la evitación de emisiones.

• Adaptación al cambio climático, facilitando la ubicación de viñedos 
en zonas más elevadas sin dependencia del suministro eléctrico.

• Reducción de las emisiones asociadas al producto y a la actividad.

• Evitación del impacto ambiental y paisajístico de las líneas 
eléctricas. 

• Sustitución del gasóleo por electricidad e hidrógeno en la 
maquinaria agrícola.

• Explotación agrícola sostenible y energéticamente autónoma.

• Positivo impacto en la economía y empleo en las zonas rurales.
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