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Zoilo Ríos, Urbener, Pronimetal y el Circe 
desarrollan la ‘electrolinera’ del futuro
● La estación de recarga de vehículos eléctricos se abastece con placas solares
ZARAGOZA. Ya se puede recar-
gar un coche eléctrico en los 15 
minutos que cuesta tomar un ca-
fé. La ‘electrolinera’ inaugurada 
ayer en la estación de servicio de 
Zoilo Ríos en El Portazgo inclu-
ye un servicio de carga rápida, 
además de otra carga moderada 
(entre 3 y 4 horas) y otra lenta (de 
5 a 6 horas). La instalación ha si-
do desarrollada con «tecnología 
100% aragonesa», destacó José 
Sanz, director del área de integra-
ción de Energías Renovables del 
Circe, instituto de investigación 
surgido con el apoyo de la Uni-
versidad de Zaragoza. La princi-
pal novedad del proyecto es que 
tiene capacidad para producir 
electricidad, mediante placas so-
lares instaladas en el techo, y tam-
bién puede almacenarla. El siste-
ma desarrollado junto a otras dos 
empresas aragonesas, Urbener y 
Pronimetal, está preparado para 
funcionar también con eólica. 

Para el almacenamiento de la 
electricidad cuenta con un siste-
ma de baterías de litio. Este evita 
que la estación sobrecargue la 
red eléctrica, algo que no se ha-
bía conseguido en una instala-
ción de este tipo, destacaron sus 
promotores. «Zoilo Ríos no ha te-
nido que aumentar el término de 
potencia para suministrar ener-
gía», explicó Sanz. 

El propio Zoilo Ríos, responsa-
ble del grupo de estaciones de 
servicio, reconoció que podrán 
rebajar la factura eléctrica de to-
da la gasolinera un 20%. Ello se 
debe a que se han convertido en 
gestores de carga, lo que les per-
mite «comprar directamente en 
el mercado mayorista eléctrico», 
a precios más bajos, con el aseso-
ramiento de Urbener. El coste de 
recargar un vehículo dependerá 
del precio de la electricidad, ex-
plicó Ríos, y siempre será «mu-
cho más barata» que el carburan-
te convencional, aseguró.  

Modulable y exportable 
José Arcega, director comercial 
de Urbener, destacó el «diseño 
modulable de la instalación, que 
se puede montar en 24 horas». 
Además, apuntó que para su 

construcción se ha dado trabajo 
a siete empresas auxiliares. La 
instalación se incluye en el pro-
yecto Sirve financiado por el Mi-
nisterio de Economía y Competi-
tividad para potenciar el uso del 
coche eléctrico, que en España 
solo supone el 0,3% del parque. 
En Zaragoza habría apenas me-
dia docena de vehículos eléctri-
cos puros, pero Ríos aseguró que 
«el futuro va por aquí». Conside-
ró que el modelo es «exportable» 
y defendió construir más infraes-
tructuras para que aumenten las 
ventas. Reducir los tiempos de 
carga es otro de los retos. 

El director general de Indus-
tria, Fernando Fernández, alabó 
que «esto no es solo un enchufe, 
sino todo un modelo de nego-
cio». Ante la petición de Ríos de 
que haya acuerdo entre el Ayun-
tamiento de Zaragoza y Gobierno 
de Aragón para reabrir otra ins-
talación innovadora, la hidroge-
nera de Valdespartera, Fernández 
aseguró que las conversaciones 
están en marcha.  
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Recarga de un vehículo eléctrico, ayer en la estación de El Portazgo, en Zaragoza. GUILLERMO MESTRE

LAS EMPRESAS 

Circe. Centro de investiga-
ción fundado en 1993 con el 
apoyo de la Universidad de 
Zaragoza para desarrollar so-
luciones innovadoras en el 
campo energético a las em-
presas. Su objetivo es impul-
sar la mejora de la eficiencia 
energética y potenciar las 
energías renovables. 
Pronimetal. Grupo aragonés 
de empresas con 35 años de 
historia en el sector del Metal. 
Encargado de la construcción 
de la estación de carga. 

Urbener. Empresa tecnológi-
ca fundada en 2010 especiali-
zada en gestionar la compra 
de energía eléctrica para sus 
clientes, evitando intermedia-
rios. Ha recibido este año el 
premio Open Innovation Ara-
gón. 
Zoilo Ríos. Grupo de estacio-
nes de servicio que tiene su 
origen en 1927. Cuenta con lí-
neas de negocio en biocarbu-
rantes (biodiesel, bioetanol y 
biomasa), hidrógeno, gas na-
tural y ahora electricidad.

MADRID. Después de cuatro 
días de huelga indefinida y a 
uno solo de que concluyera el 
periodo de consultas del ERE 
de extinción, el comité de em-
presa y la dirección de ABB 
llegaron a un principio de 
acuerdo que pasa por reducir 
los despidos forzosos de 27 a 
15 al admitir la empresa 10 pre-
jubilaciones y una rebaja en 2 
del número de extinciones de 
contrato. Asimismo, se pactó 
abrir un plazo voluntario has-
ta el 20 de octubre para bajas 
incentivadas, prejubilaciones 
y traslados a Polonia (la com-
pañía ha ofertado 10). 

Según informaron fuentes 
de UGT Aragón, una vez expi-
re ese plazo, del 20 al 23 de oc-
tubre ABB comunicará los 
nombres de los que finalmen-
te serán despidos forzosos y 
que podrán ser 15 o menos en 
función de si salen o no bajas 
voluntarias.  

En cuanto a las indemniza-
ciones para los afectados por 
las extinciones de contrato, 
ascenderán a una media de 50 
días y 42 mensualidades ade-
más de una compensación de 
8.000 euros. Además para es-
tos despidos forzosos, ABB 
ofrecerá 600 euros para for-
mación y 1.000 euros para el 
trabajador que decida poner-
se por su cuenta.  

UGT Aragón señaló tam-
bién que como los despidos 
forzosos se irán haciendo 
efectivos poco a poco hasta el 
30 de septiembre de 2016, por 
cada mes que los afectados 
permanezcan en la empresa 
recibirán otros 1.000 euros 
añadidos a las cantidades ci-
tadas anteriormente. 

Ayer mismo, tras alcanzar el 
preacuerdo, se celebró una 
asamblea con los trabajadores 
en el centro Arsenio Jimeno 
de UGT para informarles del 
preacuerdo que hoy será so-
metido a votación de 10 a 12. 
Además, se acordó desconvo-
car la huelga indefinida aun-
que los trabajadores no volve-
rán a incorporarse a sus pues-
tos hasta las 22.00 de hoy. 
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Preacuerdo en el 
ERE que reduce 
a 15 los despidos 
forzosos de ABB


