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º

AIN Y EL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO 

TRAYECTORIA
Navarra 1963
Fundada por un grupo  de empresas 

navarras, ha crecido a lo largo del 

tiempo junto al tejido empresarial

Asociación de la Industria Navarra

Una solución global para 

necesidades diversas.

130 empresas 

asociadas

70% 

industriales

55

0

Clientes anuales activos

Trabajamos mas de un centenar de

profesionales altamente cualificados

10

0

Servicios• I+D+I

• Ingenieria/Energía/Sostenibilidad

• Transformación Digital y Consultoría

• RRHH,

• Formación y Selección



AUTOCONSUMO EN NAVARRA

Datos de Autoconsumo en Navarra (fuente: Portal de Transición Energética)

Hoja de ruta del autoconsumo en  2030 (Navarra)………………………………….. 54MWp 

Objetivo PEN 2030 para autoconsumo……….……………………..…………………... 575MWp 

Periodo 21-22……………………………………………………………..………11,84 kWp/instalación 

Para alcanzar objetivo PEN 2030………………………………..………… 40.000 instalaciones 



POTENCIALIDAD DE CE INDUSTRIALES

Los polígonos Industriales cobran gran importancia como un elemento tractor en la 

consecución de los objetivos de autoconsumo.

CREACION CE INDUSTRIALES

⮚ Modelo energético compartido y sostenible

⮚ Simbiosis Industrial- Urbano

⮚ Complementariedad de consumos

⮚ Mayor superficie de generación

⮚ Servicios de movilidad electica

⮚ Gestión de la CE industrial

⮚ Modelo dinámico

⮚ Coeficientes de reparto

(+)(-)

Herramienta de Gestión: INCOMUNER 4.0 



INCOMUNER 4.0. PROYECTO

Desarrollo de una aplicación de gestión integral de comunidades energéticas en el contexto de polígonos

industriales.

El proyecto se desarrolla conjuntamente en

Cataluña y Navarra.

Implementación del piloto en el Polígono 

Agustinos de Pamplona. 

CONSORCIO

AIN-AEI-Coordinadores

Nasuvinsa

Inergy

Beedata

• Gestión polígonos industriales

• Desarrolladora Herramientas TIC (4.0)

• Inteligencia de Datos Energéticos



INCOMUNER 4.0. ETAPAS 

Análisis de las 

CE en España 

(Tipificación, 

gobernanza, 

modelos 

jurídicos)

Análisis de la 

potencialidad 

en Navarra

Testeo de la 

Herramienta.

PILOTO

Desarrollo de 

la aplicación

Diseño  de la 

Herramienta



INCOMUNER 4.0. FUNCIONALIDADES

Optimización de coeficientes de 

reparto

Calculo de las líneas base de generación y consumo

Supervisión y Optimización de las energía generada en la CE

GESTORES

Supervisión y 

Gestión

MIEMBROS 

Transparencia  

Información 

Toma de decisiones



INCOMUNER 4.0. OBJETIVO PRINCIPAL

Facilitar e impulsar la creación y desarrollo de CE en entornos industriales, con el 

fin de cambiar el modelo energético industrial, fomentando el uso de renovables, 

descarbonizando su economía y transformándolos en polígonos verdes. 

NUEVOS POLIGONOS 4.0 VERDES, SOSTENIBLES Y CONECTADOS



Plataforma Comunidades energéticas: Arquitectura



Plataforma Comunidades energéticas: Funcionalidades



Plataforma Comunidades energéticas: Optimización

1. Optimización de selección y tipo de 

miembros

2. Optimización de coeficientes entre 

miembros existentes

Variables a optimizar

• Número de participantes
• Selección de participantes según perfil de 

consumo (diario/semanal/estacional)

Función multi-objetivo

Minimizar el exceso de energía solar exportada

Minimizar la energía exportada
Minimizar la diferencia de payback
entre individuos

Variables a optimizar

Objetivo optimización:

Excedente 
solar

Consumo de redAutoconsumo 
solar



Plataforma Comunidades energéticas: Optimización

a) COEFICIENTES ESTÁTICOS

Selección random, reparto según % de 
inversion

C) COEFICIENTES HORARIOS ÓPTIMOS

Selección con excedentes mínimos, reparto según 
criterios de equidad y asegurando % de autosuficiencia 
mínimo

b) COEFICIENTES HORARIOS SEGÚN DEMANDA 
HORARIA

Seleccion hasta cubrir demanda, reparto según perfil 
demanda

Autoconsumo equitativo

Pay-back muy 
diferentes

Pay-back similares

Autoconsumo equitativo

Autoconsumo no 
equitativoPay-back muy 

diferentes



Empoderamiento y dinamización miembros
Información comprensible y transparencia

Previsión coste mensual Balance energético mensual Costes diarios energiaPrevisión de gasto diario



Empoderamiento y dinamización miembros (2)
Información para la acción

Recomendaciones uso 
equipos

Ajustando perfiles de consumo diario



PORTAL ENERGÉTICO COMUNIDAD

Web-app abierta de comunicación que busca difundir y poner al alcance de la ciudadanía y agentes económicos del entorno de la 
Comunidad Energética de forma comprensible y atractiva la información energética esencial de la comunidad dando visibilidad a la 

acción de la Comunidad y promoviendo la incorporación de nuevos socios o la generación de nuevas Comunidades Energéticas.

• Evolución de la generación y 
autoconsumo

• Balance global autoconsumo

• Ahorros económicos alcanzados

• Reducción de emisiones de GEI 
obtenidas

LA COMUNIDAD



CONCLUSIONES

• Necesidad de una gestión integrada energético-económica para afrontar en una sola plataforma la
complejidad de flujos económicos-energéticos.

• La optimización del funcionamiento de la comunidad es esencial para obtener el menor coste
posible de la energía, y contribuir al acceso a la sociedad a una energía accesible económicamente
y renovable.

• La diversidad de perfiles de consumo horario que se complementen entre sí permite la
optimización del rendimiento de la comunidad.

• Es requerido la actualización continuada de las condiciones económicas a la evolución de la
comunidad energética

• Apuesta por el empoderamiento de los participantes mediante información transparente,
comprensible y orientada a la acción.



GRACIAS – ESKERRIK ASKO – THANK YOU

SUSANA TANTOS MONTEJO

Project Manager. Dpto. Ingeniería y Sostenibilidad en AIN

stantos@ain.es

DAVID PON PEÑALBA

Director. INERGY

dpon@inergybcn.com
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