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Los problemas climáticos, la necesidad de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (especialmente el 
CO2) y el carácter limitado de las reservas de combustibles 
fósiles, impulsan el desarrollo de nuevas tecnologías de 
producción de energía más limpias y eficaces, y con ellas los 
nuevos sistemas de almacenamiento.

A día de hoy, existen diversas tecnologías que permiten 
acumular la energía mediante centrales hidroeléctricas 
reversibles, hidrógeno, almacenamiento de energía térmica 
etc. Pero ahora cabe preguntarnos, ¿están realmente 
desarrolladas e implantadas estas tecnologías?, ¿es posible 
actualmente generar y almacenar energía para cuando se 
desee consumir?, ¿se están impulsando a la par las energías 
renovables y las tecnologías de almacenamiento?

Para responder a éstas y otras preguntas, la Consejería de 
Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, junto con la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid y dentro de la campaña 
Madrid Ahorra con Energía, organiza esta Jornada con el 
objetivo de proporcionar a todos los asistentes una visión 
general de los diferentes sistemas de almacenamiento de 
energía a través de la experiencia práctica de sus 
protagonistas, sus aplicaciones y sus posibilidades de 
desarrollo futuro.

Al final de la Jornada se presentará la publicación “Guía del 
almacenamiento de energía”, con el fin de apoyar 
actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las 
tecnologías de almacenamiento en sus diferentes vertientes.
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