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Jofemar y CENER inician un novedoso proyecto sobre la 

integración de microrredes en las plantas industriales 

 
El proyecto, cofinanciado por el programa LIFE+ de la Comisión Europea, supone una 

inversión de unos 2 millones de euros y se desarrollará entre 2014 y 2017. 

 

Demostrará la idoneidad de las microrredes para una eficiente gestión energética del 

consumo de energía en las plantas industriales. 

 

            

            *Isabel Carrilero, de Jofemar, y Mónica Aguado, de CENER, responsables del proyecto LIFE    

             Factory Microgrid 

 

 

Peralta (Navarra), 15 julio 2014. La Corporación Jofemar 1971, grupo empresarial con 

sede en Peralta (Navarra), acaba de poner en marcha un nuevo proyecto en colaboración 

con el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), denominado Life ‘Factory 

Microgrid’. Este innovador proyecto pretende demostrar la idoneidad de las microrredes 

para la gestión energética de las plantas industriales que quieren contar con un 

suministro garantizado, fiable y de calidad a la vez que minimizan su impacto 

medioambiental.  

 

Como parte del proceso, se instalarán en las instalaciones industriales de Jofemar en 

Peralta, un aerogenerador de 100 kW, placas solares de 40 kW y baterías de flujo ZnBr de 
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desarrollo propio, capaces de almacenar hasta 500 kWh de electricidad. Por último, se 

integrarán seis puntos bidireccionales de recarga de vehículos eléctricos y uno de recarga 

rápida de 50 kW, que surtirán a los 6 vehículos eléctricos integrados en el proyecto. La 

gestión inteligente de la microrred permitirá consumir energía de fuentes renovables 

disminuyendo las emisiones de CO2, tanto en transporte como en el trabajo diario de la 

fábrica, reducir el consumo de energía pico y las pérdidas energéticas por trasmisión y 

distribución, además de proveer a Jofemar de un sistema eléctrico consistente, que no 

requiera sistemas auxiliares dependientes de energías fósiles. 

 

El proyecto Factory Microgrid (LIFE13 ENV/ES/000700) se desarrollará entre julio de 

2014 y junio de 2017 y supone una inversión que ronda los 2 millones de euros, de los 

cuales aproximadamente el 50% será financiado por el programa LIFE+, el instrumento 

financiero europeo del medioambiente. 

 

La Comisión Europea recibió 1.468 candidaturas en respuesta a la convocatoria que cerró 

en junio de 2013, de las cuales se seleccionaron 225 para cofinanciación en el marco de 

las tres vertientes del programa. La Comisión Europea concederá 282,6 millones a estos 

proyectos, de los que 130,8 corresponden a LIFE+ Política y Gobernanza 

Medioambientales, en el que se enmarca el nuevo Factory Microgrid. 

 

 
Corporación Jofemar 1971 

 

Es una empresa familiar con sede en Peralta (Navarra) y fuerte base industrial que diseña, fabrica y 

comercializa, a través de sus distintas divisiones, una amplia e innovadora gama de soluciones 

tecnológicas para máquinas vending, sistemas de pago y telemetría (Jofemar); puntos de venta en 

restauración colectiva y canal Horeca (Futura), además de vehículos eléctricos y battery packs (Hidronew 

XXII). Integra otras dos marcas, Sentil y V2C, con las que opera máquinas de vending y de dispensación de 

EPIs en España. La compañía ha puesto en marcha, además, un nuevo departamento exclusivamente 

dedicado al desarrollo de baterías de flujo REDOX para aplicaciones estacionarias.   

 

Con más de 250 empleados y presencia en más de 60 países de los cinco continentes, el Grupo se posiciona 

como un referente tecnológico a nivel mundial gracias a la constante inversión en I+D, la firme apuesta 

por la calidad y el know-how de todo su equipo humano. Seis delegaciones nacionales, tres filiales 

comerciales en Estados Unidos, Francia e Inglaterra y una red oficial de más de 60 distribuidores, 

garantizan el mejor apoyo técnico y soporte en cualquier lugar. www.jofemar.com 

 

 

CENER 

El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta cualificación y prestigio 

internacional, especializado en la investigación aplicada y el desarrollo y fomento de las energías 
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renovables. CENER cuenta con más de 200 investigadores y tiene actividad en los cinco continentes. El 

Patronato de CENER está compuesto por el Ministerio de Economía y Competitividad, Ciemat, el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. CENER desarrolla su actividad en seis áreas de 

trabajo (eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, biomasa, energética edificatoria e integración en red de 

energías renovables), en las que participa como técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e 

internacionales. Más información: www.cener.com 

 

A finales del año 2013 se creó la Corporación Tecnológica ADItech (Advanced Innovation and Technology 

Corporation), una entidad privada que aglutina a varios centros tecnológicos en los ámbitos de la Energía, 

Industria, Agroalimentaria y Biomedicina y que tiene una clara vocación internacional.  CENER es uno de 

los centros que la componen, además de CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria), 

CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria), CIMA (Centro de Investigación Médica 

Aplicada) y Navarra Biomed-Fundación Miguel Servet. Más Info: www.aditechcorp.com  


