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Asociación Solar de la Industria Térmica, no gubernamental y sin ánimo
de lucro que actúa como lugar de encuentro de las empresas del sector
solar térmico de baja temperatura, en todo el territorio español

Fundada en Madrid el 21 de Abril de 2004

Misión ”Contribuir activamente a la realización del potencial de la
energía solar térmica”



Financia:

PTR-2018 001041

Coordina:

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA 
DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA DE BAJA TEMPERATURA



Capacidad productiva:

1.300.000 m2 

20% utilizada

75% exportación



TECNOLOGÍA MADURA

- Proyectistas con amplios conocimientos

- Instaladores con gran experiencia

- Fabricantes con soluciones técnicas



RENDIMIENTOS ELEVADOS

- Rendimientos superiores al 70%

- Es el método más eficiente para 
generar más energía (calor) en el 
menor espacio

- Contaminación cero e impacto nulo



EL CALOR SOLAR INDUSTRIAL COMPENSA
El consumo final de energía térmica en el sector industrial es mayor que el consumo 
de electricidad a nivel mundial. Sin embargo, se habla mucho más de la electricidad.   

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA FINAL 2014: 360 EJ (EXAJULIO, véase glosario página 17); IEA [1] IRENA [2]

1.7 %  

Calor de 
temperatura baja
(menos de 150 °C)
Ebullición, pasteurización,
esterilización, limpieza, secado,
lavado, blanqueamiento, 
vaporizado, decapado, cocción.   

Calor de 
temperatura media
(150 a 400 °C)
Destilación, fusión de nitratos, 
coloración, compresión.   

Industria

Transporte
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Otros

GRAN DEMANDA DE CALOR EN LA INDUSTRIA A NIVEL GLOBAL
DEMANDA 
DE CALOR 

INDUSTRIAL 
EN AUMENTO

31 % 

32 % 
74 % 

calor

30 % 

22 % 

48 % 

74 % 
calor

  = 
85 EJ

26 % 
electricidad

45 % carbón 

30 % gas natural 

15 % petróleo 

9 % renovables

1 % otros

24 % 

13 % 

Calor de 
temperatura alta
(más de 400 °C)
Procesos de transformación 
de materiales. 



Aumentar los esfuerzos de comuni-
cación para incrementar la concien-
cia sobre la tecnología entre los 
clientes potenciales en la industria.

El 70 % de los proveedores 
SHIP llave en mano está 
(muy) de acuerdo en que la 
tecnología SHIP ya ha 

demostrado su competitividad en 
muchos mercados, pero que no es muy 
conocida entre los clientes.

Implementar medidas para
aumentar los precios de la 
energía (p. ej. impuesto 
sobre el carbono) o 
estipular una cuota de 
energías renovables en 
determinadas industrias.

Apoyar los modelos de financia-
miento para reducir riesgos y 
costos iniciales a inversionistas
industriales pequeños y medianos.

El 79 % de los proveedo- 
res SHIP llave en mano 
está (muy) de acuerdo 
en que los contratos de 

suministro de calor / modelos ESCO 
son un importante medio para 
incrementar el despliegue.



El periodo de recuperación de una inversión en solar térmica dependerá de la zona 
geográfica, del consumo, del tamaño de la instalación y de la fuente de energía 
sustituida. 

Tiempo medio de 6 - 7 años para la recuperación de la inversión, y si se obtiene una 
ayuda del 30% se reduce a 4-5 años.

La tendencia del precio de la electricidad y del gas es al alza por lo que los tiempos de 
recuperación de la inversión serán cada vez menores. 

Funcionamiento durante los más de 25 de años de vida de la instalación solar térmica.

Optimizar el espacio en los techos, proporcionando la máxima eficiencia energética en la 
obtención de calor. 

La solar térmica es una tecnología estratégica por reducir la Huella de CO2

INVERSIÓN INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA



APLICACIONES INDUSTRIALES












