
Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 

Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención N° 864266

Webinar informativo:
Segunda ronda de la convocatoria 

abierta de NESOI

Alessandra Montanelli, Cristina Boaretto, SINLOC

Sophie Dourlens-Quaranta, Carola Bosio, R2M Solution
Evdoxia Eirini Lithoxoidou, Avraam Kartalidis, CERTH

Saša Jovičić, Wolf Theiss

Alfonso Juan, CIRCE

Jaume Cot, ZABALA

Stefano Barberis, RINA Consulting

15 de noviembre de 2021



Contenido

• La iniciativa "Energía limpia para las islas 
de la UE" (Comisión Europea, DG Energía) 
- 5 minutos

PARTE A - 50 minutos
• Introducción a la convocatoria abierta de 

NESOI

• Presentación de los proyectos ya 
seleccionados por NESOI

• Cómo presentarse a la convocatoria abierta 
de NESOI

• Criterios de elegibilidad y evaluación

• El Helpdesk de NESOI

• PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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PARTE B - 60 minutos

• La plataforma NESOI: salvando la 
brecha entre las ideas y la 
implementación

• Emparejamiento financiero: 
interacción entre los proyectos de las 
islas y las posibles fuentes de 
financiación

• Emparejamiento tecnológico: 
soluciones técnicas e innovaciones 
para la descarbonización de las islas

• PREGUNTAS Y RESPUESTAS



Contenidos / PARTE B

• La plataforma NESOI: salvar la brecha entre las ideas y la 
implementación

• Emparejamiento financiero: interacción entre los proyectos 
de las islas y las posibles fuentes de financiación

• Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

• PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Objetivos de la plataforma
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Plataforma 
digitalFacilitar la contratación 

de las islas candidatas

Estimular las interacciones 
eficientes entre las distintas 

partes interesadas

Permitir la colaboración 
y la cocreación entre los 

miembros

Apoyar el intercambio de 
buenas prácticas, 

experiencias e innovaciones

Facilitar el apoyo de la 
comunidad a los proyectos 

de transición energética

Involucrar a las 
comunidades locales en el 
contexto de las inversiones 
en la transición energética

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico



Usuarios de la plataforma
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PROPIETARIOS DE 
PROYECTOS = BUSCADORES

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico

PROVEEDORES (TECNOLOGÍA 
/ FINANCIACIÓN)

VISITANTES

Todos los usuarios pueden:
• Crear un perfil personal para participar en la 

Plataforma NEF y sus herramientas
• Ver proyectos, financiación y oportunidades de 

cooperación
• Recibir notificaciones para las mejores 

coincidencias con respecto a los proyectos, la 
financiación y las oportunidades de cooperación

• Recibir notificaciones para las mejores 
coincidencias con respecto a los propietarios de 
proyectos y financiadores

• Acceder a contenidos de aprendizaje electrónico 
relacionados con proyectos de energía en 
transición



Usuarios de la plataforma
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PROPIETARIOS DE PROYECTOS = BUSCADORES
•Participar en las convocatorias abiertas
•Crear contenido en proyectos que son oportunidades de inversión
•Crear contenido en las oportunidades de cooperación
•Ver proyectos, financiación y oportunidades de cooperación
•Recibir notificaciones de las mejores coincidencias en cuanto a 
oportunidades de financiación y cooperación
•Recibir notificaciones de las mejores coincidencias en relación con los 
financiadores
•Comunicarse por chat o correo electrónico con los financiadores

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico



Usuarios de la plataforma
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PROVEEDORES
•Crear contenido en oportunidades financieras/de financiación
•Crear contenido en oportunidades de cooperación en términos de ofrecer experiencia 
en tecnologías
•Ver proyectos, financiación y oportunidades de cooperación
•Recibir notificaciones de las mejores coincidencias en cuanto a proyectos y 
oportunidades de cooperación
•Recibir notificaciones de las mejores coincidencias con respecto a los propietarios de 
los proyectos
•Comunicarse por chat o correo electrónico con los propietarios de los proyectos

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico
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• El usuario introduce la 
información requerida

• En el campo 
Empresa/Organización, 
aparecen los nombres 
disponibles. Si el usuario no 
encuentra el suyo, lo escribe y 
el sistema lo almacena como 
nueva entrada

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico

Registro/inicio de sesión de los usuarios
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PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico

Accesibilidad del administrador
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PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico

Perfil del usuario simple

El usuario simple puede editar la información relativa a sus datos personales y NO los datos de la 
organización.
Una vez que elige una organización, la información se añade automáticamente.
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PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico

Alimentación del motor de emparejamiento
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PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico

Cuenta y configuración
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PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico

Proyectos - Oportunidades 
financieras - Proveedores técnicos

Y creación manual de contenidos ->
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PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico

Comunidad NESOI en línea



15

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero 

Emparejamien
to tecnológico

Herramientas de cocreación

Espacios de trabajo 
1 a 1

Espacios de trabajo 
1 a ∞



Contenidos / PARTE B

• La plataforma NESOI: salvar la brecha entre las ideas y la 
implementación

• Emparejamiento financiero: interacción entre los proyectos 
de las islas y las posibles fuentes de financiación

• Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

• PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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2/

17

PREPARACIÓN DE 

CANDIDATURAS Y 

PROPUESTAS

1/

ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN

ASISTENCIA 

TÉCNICA

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico
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PREPARACIÓN DE 

CANDIDATURAS Y 

PROPUESTAS

1/

ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



¿Cuál es el impacto que busca 
NESOI?
• Para poder optar a las ayudas de NESOI, los proyectos 

deben tener un tamaño mínimo para tener un impacto 
en los sistemas energéticos de la isla o grupos de islas en 
los que se ubican

• Con el fin de cumplir los objetivos del proyecto y evitar 
poner en peligro el apoyo prestado, NESOI espera que los 
proyectos requieran un apoyo mínimo de 50.000 euros 
(como combinación de financiación en cascada y 
asistencia técnica) 

• y que se caractericen por un factor de apalancamiento 
indicativo de 20x.
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PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



Coste de la inversión dividido por el importe de la contribución 
de NESOI:

Inversión movilizada prevista (€)

Apalancamiento= ≈ o > 20

Contribución NESOI solicitada (€) 
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¿Cómo se calcula el 
apalancamiento?

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



¿Qué es una inversión movilizada? 
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A efectos de comprobación de elegibilidad, la inversión movilizada que se considera 
a efectos de cálculo de apalancamiento es la indicada y justificada por el promotor 
del proyecto en la candidatura presentada. 

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



¿Cómo estimar la contribución 
NESOI solicitada? (1/3) 
• NESOI apoyará los proyectos en todo su ciclo de vida

• Los menús estándares ya han sido preparados y 
recomendamos encarecidamente su uso
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PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



¿Cómo estimar la contribución 
NESOI solicitada? (2/3) 

• Para cada Menú, se indica la contribución indicativa de 
NESOI

• Este valor se considerará coherente en condiciones 
estándares (número limitado de subproyectos, un 
beneficiario principal, complejidad tecnológica estándar)

• En cualquier caso, las discrepancias deberán explicarse y 
justificarse en el formulario de candidatura
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PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



¿Cómo estimar la contribución 
NESOI solicitada? (2/3) 
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MENÚ VALOR INDICATIVO

DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE € 20,000 - € 40,000

ESTUDIO DE VIABILIDAD € 40,000 - € 60,000

DEBIDA DILIGENCIA € 40,000 - € 60,000

APOYO A LAS AUTORIDADES LOCALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
EN APP (Asociaciones público-privadas)

€ 40,000 - € 60,000

APOYO A LAS AUTORIDADES LOCALES  PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE 
APP POR PARTE DE LOS PROMOTORES PRIVADOS

€ 40,000 - € 60,000

APOYO A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
DE OBRAS/SERVICIOS

€ 40,000 - € 60,000

APOYO EN LA CANDIDATURA DE PROGRAMAS/FONDOS DE ASISTENCIA TÉCNICA € 30,000 - € 40,000

MODELIZACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Y ADECUACIÓN DE FONDOS € 30,000 - € 40,000

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



Formulario de candidatura

Se debe proporcionar la siguiente información relativa a 
los aspectos económicos y financieros: 
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Sección Indicador

Descripción del 
proyecto y 
características 
principales

Inversión total del proyecto 
global (EUR) = inversión 
movilizada

Proporcionar y explicar la inversión 
total del proyecto global (más allá de 
NESOI)
Detallar por iniciativa individual si se 
incluyen más acciones en el proyecto 
global propuesto

Estructura financiera (EUR) Descripción de la estructura 
financiera (es decir, importe y tipo de 
los fondos disponibles, importe y tipo 
de los recursos que se persiguen, etc.

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



Formulario de candidatura
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Sección Indicador

Ejecución del proyecto y 
apoyo de NESOI

Apoyo financiero (EUR) • el importe de la Subvención (≤ 
60.000€) solicitado por cada socio 
(ya sea igual o diferente al precio 
indicativo)

• justificación del importe de la 
Subvención solicitada (máx. 500 
caracteres);

Tiempo de amortización 
(años)

Tiempo previsto de amortización de la 
inversión total

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



2/
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ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN

ASISTENCIA 

TÉCNICA

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



PROYECTOS OBJETIVO 

28

NESOI apoyará los proyectos en la fase de desarrollo y financiación: el objetivo

principal del Mecanismo es activar las inversiones y apoyar el acceso a los

instrumentos de financiación existentes

Figura: Proyectos de energías renovables, fases de ejecución, creación de valor y perfil de riesgo. Adaptado de: Jovičić, 2015
Green Finance,2019,1(2) http://dx.doi.org/10.3934/GF.2019.2.94

RIESGOS DEL PROYECTO 

COSTES DEL PROYECTO 

CONCEPTO VIABILIDAD LISTO PARA 
CONSTRUIR

PREFINANCIACIÓN ACUERDOS DEL 
PROYECTO 

CIERRE 
FINANCIERO 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN

DESARROLLO FINANCIACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ALTO

BAJO

PREPARACIÓN DE LOS 
PROYECTOS -
REDUCCIÓN DE LOS 
RIESGOS PARA LOS 
INVERSORES 

APOYO A LA 
CREACIÓN DE VALOR 
Y DE IMPACTO EN LAS 
ISLAS

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico



RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
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Cada proyecto, y cada oportunidad de financiación será diferente: se debe encontrar 

una correspondencia específica entre las oportunidades de financiación, la 

evaluación de la financiación, los procedimientos de análisis de riesgos y los 

proyectos

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN

PARA LAS ISLAS  

PÚBLICA

PRIVADA

FINANCIACIÓ
N 

ALTERNATIVA

▪Fondos Estructurales de la UE

▪Programas de financiación de la 
UE + PDA

▪Instituciones financieras

▪...

▪Capital social

▪Deuda 
▪Bonos de proyecto
▪...

▪EPC - Esco

▪Financiación colectiva 
▪Préstamos rotatorios 
▪Financiación por factura

▪...

SOSTENIBILIDAD 

ECOFIN

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL 

PROYECTO

Y PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

IMPACTO 

ESTRUCTURA DE 

GOBIERNO

CONTRATOS 

(EPC - O&M - ...)

RIESGOS JURÍDICOS Y 

REGLAMENTARIOS

RIESGOS 

TECNOLÓGICOS

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico
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APOYO DE NESOI
NESOI apoyará los proyectos para mejorar algunas de estas condiciones con el fin de

facilitar el acceso a la financiación

Elaboración de 

la hoja de ruta 

de la transición 

energética / 
iSEAP

Estudio de 

viabilidad y
debida 

diligencia 

Apoyo a las 

autoridades 

locales para los 

procedimientos 
de licitación 

(en APP)

Planificación 

empresarial

y financiación 

complementaria

MENÚS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

INVERSIÓN

(Agregación)  

IMPACTO

(Reducción de GEI, 
ER...)

ESTRUCTURA DE 

GOBIERNO
(Accionistas)

CONTRATOS 

(EPC - O&M - ...)

RIESGOS JURÍDICOS Y 

REGLAMENTARIOS

RIESGO 

TECNOLÓGICO

SOSTENIBILIDAD ECOFIN

(Tiempo de 

amortización,...)

APALANCAMIENTO 

(Inversión VS AT)

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico
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DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Apoyo en el desarrollo de actividades de planificación de alto nivel, es adecuado para las AP a las que se
les exige cada vez más definir una estrategia clara de Transición Energética, así como cumplir, en su caso,
con los requisitos mínimos de planificación establecidos por los donantes para acceder a la financiación

Plan de 

Acción para 
el Clima y la 

Energía 

Sostenible -
SECAP

Cartografía de los principales instrumentos financieros disponibles para financiar las 
acciones identificadas e indicación preliminar de los pasos a seguir para acercarse a 

ellos (por ejemplo, enlace web o contacto; próximo plazo de solicitud de fondos, etc.) 

Plan de 

Movilidad 
Urbana 

Sostenible -

PMUS

Cartografía de los principales instrumentos financieros disponibles para financiar las
acciones identificadas y la indicación preliminar de los pasos a seguir para acercarse

a ellos 

MENÚS DE ASISTENCIA TÉCNICA - Aspectos del Ecofin 

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico
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ESTUDIO DE VIABILIDAD 
Este servicio es adecuado para las Autoridades Locales que deseen investigar cuál es la mejor
solución tecnológica y el procedimiento más adecuado para contratar las obras y/o servicios, la
solución de financiación óptima y los pasos para activarla

ESTUDIO DE 

VIABILIDAD 

▪ Análisis coste-beneficio y evaluación del impacto socioeconómico y 
medioambiental e identificación de la opción preferida 

▪ Definición de los insumos técnicos, económicos y financieros del proyecto 
para la opción seleccionada (libro de supuestos) 

▪ Análisis coste-beneficio y evaluación del impacto socioeconómico y 
medioambiental e identificación de la opción preferida 

▪ Evaluación de las opciones de contratación existentes (por ejemplo, 
licitación, APP, etc.)  

▪ Modelización financiera e identificación del escenario objetivo 
▪ Identificación de las opciones de financiamiento/fondos 
▪ Plan de acción e identificación de los procedimientos de seguimiento del 

proyecto 

MENÚS DE ASISTENCIA TÉCNICA - Aspectos del Ecofin 

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico
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DUE DILLIGENCE
Este servicio es adecuado para proyectos ya estructurados en proceso de solicitar financiación
en los que el donante o prestamista requiera un análisis en profundidad de aspectos
específicos de la inversión que están evaluando

DEBIDA 

DILIGENCIA

▪ Creación de data room con toda la documentación relevante del proyecto 
(técnica, contractual, económica y financiera, de impacto, etc.) 

▪ Análisis de la solidez y coherencia con las prácticas actuales del mercado de 
los insumos económicos y financieros asumidos y la modelización 
correspondiente 

▪ Matriz de riesgos y, para cada categoría de riesgo relevante, estimación del 
impacto potencial del riesgo y estrategias de mitigación disponibles 

▪ Listado de condiciones precedentes (CPs) para las sucesivas etapas de 
ejecución del proyecto (por ejemplo, adjudicación de la licitación, cierre 
financiero y desembolso, inicio de la construcción, etc.) 

▪ Plan de acción e identificación del proyecto de los procedimientos de 
seguimiento

MENÚS DE ASISTENCIA TÉCNICA - Aspectos del Ecofin 

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico
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APOYO A LAS AUTORIDADES LOCALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

Apoyo en la estructuración de los procedimientos de licitación de las APP necesarias para la
ejecución de un proyecto ya definido

DEBIDA 

DILIGENCIA

▪ Revisión crítica del análisis coste-beneficio y de la evaluación del impacto 
socioeconómico y medioambiental 

▪ Definición de los datos técnicos, de inversión, financiación, flujo de ingresos y 
costes de gestión para la opción de proyecto seleccionada

▪ Revisión y prueba de estrés de la modelización financiera y los escenarios de 
sostenibilidad presentados (cuando sea pertinente)

▪ Análisis coste-beneficio y evaluación del impacto socioeconómico y 
medioambiental e identificación de la opción preferida 

▪ Modelización financiera e identificación del escenario objetivo 
▪ Definición del procedimiento de licitación previsto y de las directrices para los 

contratos de APP 
▪ Plan de acción e identificación de los procedimientos de seguimiento del 

proyecto/proceso 
▪ Redacción de la documentación de la licitación de la APP

MENÚS DE ASISTENCIA TÉCNICA - Aspectos del Ecofin 

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico
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CANDIDATURA A LOS FONDOS AT (Asistencia Técnica)
Apoyo en la estructuración y redacción de una candidatura efectiva a otros

fondos/programas que suelen proporcionar recursos de asistencia técnica a gran

escala para desarrollar proyectos ya identificados que necesitan de conocimientos

especializados para su estructuración.

APOYO EN LA 

CANDIDATUR
A DE 

PROGRAMAS/ 

FONDOS DE
ASISTENCIA 

TÉCNICA

▪ Recogida y análisis de datos técnicos, financieros de procedimiento, 
paramétricos e información necesaria para configurar la candidatura

▪ Elaboración de la candidatura, apoyo en la presentación
▪ Gestión del programa y apoyo continuo en la interacción con el 

donante del mecanismo de asistencia técnica objetivo

MENÚS DE ASISTENCIA TÉCNICA - Aspectos del Ecofin 

Este servicio ha sido diseñado para las entidades públicas y privadas con el fin de conducirlas a través del proceso de candi datura, 
estructurando el proyecto de acuerdo con los requisitos del mecanismo (normalmente a gran escala o carteras de proyectos agregados). 
El mencanismo de asistencia técnica al que se dirige tendrá que ser identificado en la candidatura de NESOI. Los ejemplos incluyen, 
pero no se limitan, a la Asistencia Europea a la Energía Local del EIB (ELENA), el Mecanismo de Financiación de la Energía Verde del EBRD
- (GEFF), y otros esquemas asimilables de Asistencia al Desarrollo de Proyectos Europeos/Nacionales. 

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
to financiero

Emparejamien
to tecnológico
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MODELIZACIÓN DE ECOFIN Y ADECUACIÓN DE FONDOS
Apoyo para estructurar un plan de negocio eficaz para evaluar la sostenibilidad de la
intervención y/o atraer a posibles inversores para que proporcionen fuentes de financiación
adicionales

MODELIZACIÓ
N ECONÓMICA 
Y FINANCIERA 

Y 
ADECUACIÓN 
DE FONDOS

▪ Planificación económica y financiera (es decir, análisis de datos 
históricos, identificación de los impulsores del negocio, desarrollo del 
plan, análisis de escenarios) y evaluación de la viabilidad económico-
financiera 

▪ Plan de negocio y memorándum informativo preliminar 
▪ Identificación de posibles opciones de financiación 
▪ Pruebas de mercado con posibles inversores

MENÚS DE ASISTENCIA TÉCNICA - Aspectos del Ecofin 

Este servicio es ideal para entidades públicas y privadas con una idea de proyecto clara y estructurada, documentación 
detallada (por ejemplo, estudio de viabilidad, diseño detallado del proyecto, etc.) y que deseen, por ejemplo, entender si la 
economía prevista de la iniciativa está en línea con sus expectativas en términos de retorno de la inversión y perfil de riesgo o 
investigar la mejor estructura financiera y establecer un diálogo con potenciales inversores. 

PARTE B

La plataforma 
NESOI

Emparejamien
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Contenidos / PARTE B

• La plataforma NESOI: salvar la brecha entre las ideas y la 
implementación

• Emparejamiento financiero: interacción entre los proyectos 
de las islas y las posibles fuentes de financiación

• Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

• PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

IMPULSOR CLAVE DE NESOI: las islas pueden ser laboratorios 
vivos de tecnologías innovadoras de energía limpia para la 
transición energética de la UE

EN LA 2ª CONVOCATORIA ABIERTA DE NESOI SE HACE HINCAPIÉ EN LA INNOVACIÓN 
EN LA FASE DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
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EMPAREJAMIENTO TECNOLÓGICO
También partiendo de lo identificado en 

CE4EUI y otras experiencias de H2020, NESOI 

realizó un análisis centrado en las tecnologías 

de energía limpia disponibles con el objetivo 

de identificar los puntos fuertes, los puntos 

débiles y detectar posibles 

complementariedades con vistas a maximizar 

el impacto de la descarbonización e inspirar 

las propuestas de NESOI



Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

CONSULTE EL DOCUMENTO D3.2 para inspirarse en sus proyectos
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Tres enfoques de emparejamiento:

- IMPULSADO POR EL RENDIMIENTO: el 

emparejamiento de dos (o más) tecnologías para 

mejorar la descarbonización de las islas,

- IMPULSADO POR LAS ISLAS: el emparejamiento 

entre las necesidades de las islas y las tecnologías 

disponibles

- IMPULSADO POR LOS CANDIDATOS / 

PARTICIPANTES:  el emparejamiento entre las 

tecnologías seleccionadas y los participantes más 

adecuados

Un catálogo de tecnologías útil pero no limitativo y 

obligatorio para pensar en sus proyectos



Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

HAGAMOS DE UN RETO UNA OPORTUNIDAD: ¿mayor coste de 
la energía en las islas? Facilitar la viabilidad económica de 
las nuevas tecnologías energéticas bajas en carbono
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Los grupos de tecnologías analizados son:

• Producción de electricidad a partir de 

renovables

• Producción térmica a partir de renovables

• Cogeneración de calor y electricidad

• Movilidad Eléctrica

• Almacenamiento de energía

• Mejora de los activos públicos locales

• Eficiencia energética en los edificios

Cortesía del proyecto ISLANDER



Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

CÓMO EVALUAR LA "INNOVACIÓN" PARA SU PROYECTO

(¡y las bonificaciones por innovación!)
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Las bonificaciones por innovación se impulsarán a 

través de una evaluación del "nivel de preparación 

tecnológica" (TRL).

¿QUÉ ES EL TRL? Un método para estimar la madurez de las 

tecnologías durante la fase de adquisición de un programa, 

desarrollado en la NASA durante los años 1970. El uso de los 

TRLs permite discusiones consistentes y uniformes de la 

madurez técnica a través de diferentes tipos de tecnología.

https://en.wikipedia.org/wiki/NASA


Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

CÓMO EVALUAR LA "INNOVACIÓN" PARA SU PROYECTO 

(¡y las bonificaciones por innovación!)
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Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

EL CATÁLOGO DE EMPAREJAMIENTO DE TECNOLOGÍAS IMPULSÓ ALGUNOS EJEMPLOS DE INNOVACIÓN
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NIVEL DE TRL PARA LA EVALUACIÓN
TRL6 - Demostrado sólo en aplicaciones especiales (si es factible y
aplicable en las islas) – TOTALMENTE INNOVADOR
TRL7 – Demostrado en pocos casos en el continente o en las islas –
INNOVADOR
TRL8 – Cerca del mercado - Soluciones en el mercado pero pocas
pruebas en las islas – PARCIALMENTE INNOVADOR
TRL9 – En el mercado y ya ampliamente probado en las islas – NO
INNOVADOR

El equipo de NESOI trasladó la evaluación TRL al "contexto de las islas"

y a las "tecnologías de energía limpia".



Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

EL CATÁLOGO DE EMPAREJAMIENTO DE TECNOLOGÍAS IMPULSÓ ALGUNOS 
EJEMPLOS DE INNOVACIÓN
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El equipo de NESOI preparó una lista de ejemplos (también para impulsar la

evaluación de los revisores) por cada tecnología presentada en el catálogo D3.2

!!! ¡¡¡¡LISTA DE EJEMPLOS SOLAMENTE!!!!

!!! ¡¡¡ESTO NO ES LO QUE NESOI VA A FINANCIAR CON 

SEGURIDAD O LO QUE TIENE QUE SER PRESENTADO EN LAS 

CANDIDATURAS!!!

!!! ¡¡¡LISTA RELEVANTE SOLO PARA ASPECTOS DE INNOVACIÓN!!!



Emparejamiento tecnológico: soluciones técnicas e 
innovaciones para la descarbonización de las islas

FOTOVOLTAICA
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El equipo de NESOI preparó una lista de ejemplos (también para impulsar la

evaluación de los revisores) por cada tecnología presentada en el catálogo D3.2

EJEMPLO DE TECNOLOGÍA
TRL6

TOTALMENTE
INNOVADORA

Fotovoltaica flotante - Fotovoltaica innovadora BIPV

y bifacial - Fotovoltaica orgánica

TRL7

INNOVADORA

BIPV - Agrivoltaica - FV-T híbrida - sistemas innovadores de seguimiento fotovoltaico - otras

aplicaciones especiales/integración en el entorno local - Fotovoltaica bifacial - enfoques

innovadores de O&M e inspecciones de plantas fotovoltaicas, acoplamiento con electrolizadores

para la producción de hidrógeno verde - soluciones fuera de la red

TRL8

PARCIALMENTE
INNOVADOR

Paneles fotovoltaicos montados en el tejado o en el suelo, pero con una aplicación especial (con

un sistema de gestión de la energía específico, autoconsumo en un gestor de energía dedicado,

acoplamiento con una estación de carga de vehículos eléctricos, enfoque de la comunidad

energética, enfoque fotovoltaico de la VPP, integración del almacenamiento, etc.), seguimiento

fotovoltaico con sistemas de seguimiento en el mercado

TRL9

NO INNOVADOR

Paneles fotovoltaicos en el tejado (con inyección directa en la red o autoconsumo del edificio

sin un sistema de gestión de la energía específico) - plantas fotovoltaicas montadas en el suelo

(con inyección directa en la red y sin un sistema de gestión de la potencia específico)



Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e 

innovación Horizonte 2020
de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención N° 864266

Gracias por su atención


