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RESUMEN DEL ENCUENTRO CON MARTÍ RIBAS,  
DIRECTOR DE ENDESA A BALEARES 

 
El pasado 9 de marzo, los socios del Cercle se reunieron con el nuevo Director 
de ENDESA Baleares quien tomó posesión de su cargo en julio del 2017.  
 
SITUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE MENORCA 
El invitado del Cercle empezó su exposición comentando que la coyuntura 
actual derivada de la indisponibilidad permanente del enlace Mallorca-Menorca, 
ha aislado eléctricamente a la isla de Menorca. Esta situación muy 
probablemente se mantendrá durante más de dos años, en tanto no entre en 
servicio el nuevo enlace previsto en la Planificación Estatal de la Red de 
Transporte (no se prevé entre en explotación hasta al menos bien entrado el año 
2020). Ello implica que no podrá contarse con la energía procedente del enlace 
y la totalidad de las necesidades energéticas de Menorca tendrán que ser 
cubiertas por la Central Térmica de Mahón y en torno al 3% de la demanda, se 
cubrirá a partir de la energía renovable procedente del parque eólico de Es Milà 
y los parques fotovoltaicos de Son Salomó y de Binisafúller. 
 
La Central Térmica de Mahón, tiene una potencia neta de 245,2 MW, constituida 
por ocho grupos: tres grupos diésel que funcionan con fueloil (y emplean gasoil 
para arranques), cuya potencia neta asciende a 40,8 MW y cinco turbinas de gas 
que funcionan con gasoil y cuya potencia neta suma 204,4 MW.  
 
Aunque la disponibilidad del enlace Mallorca-Menorca permitiría tener un 
sistema eléctrico un poco más fiable, el Sr. Ribas resaltó que los 245,2 MW de 
potencia de la Central Térmica de Mahón permiten satisfacer con total fiabilidad 
y seguridad la demanda eléctrica de Menorca cuya potencia punta máxima, que 
se registra en verano, ascendió en 2017 a 121,8 MW, es decir, existe un margen 
de reserva más que suficiente. El resto del año la punta presenta valores 
menores. Así, en los meses de enero a marzo de 2018 la potencia punta ha 
ascendido a casi 80 MW y la mínima alrededor de los 26 MW. 
 
También nos explicó que la demanda eléctrica de Menorca en 2017 creció un 
7,9% respecto a 2016, por encima del incremento registrado para Mallorca 
(3,2%) e Ibiza (5,1%). El enlace era despachado por el Operador del Sistema 
(Red Eléctrica de España) como una reserva rodante adicional, oscilando la 
transferencia de potencia desde la isla de Mallorca a la isla de Menorca entre 0 
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MW en las horas valle y aproximadamente 20 MW en las horas punta, 
especialmente en verano (con máximos del entorno de 30 MW).  
 
Tras analizar los datos de la demanda eléctrica de la isla de Menorca y la 
producción de la Central Térmica de Mahón en los dos últimos años, se concluye 
que el enlace Mallorca-Menorca ha aportado el 10% del total de la demanda, 
otras fuentes de generación renovable el 3% y el resto ha sido generado por la 
Central Térmica de Mahón.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO EN EL SUMINISTRO A PARTIR 
DE 2020 
El 01/01/2020 la Central Térmica de Mahón debe cumplir con los nuevos valores 
límites de emisión a la atmósfera contemplados en la Directiva comunitaria de 
Emisiones Industriales (DEI), por lo que a partir de dicha fecha el nuevo límite  
de emisión de NOx se reduce a 90 mg/Nm3 en lugar de los 120 mg/Nm3 
contemplados en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para cargas 
superiores al 70%.  
 
El director de ENDESA Baleares confirmó que la Central Térmica de Mahón 
emite NOx por debajo de este límite de 120 mg/Nm3 fijado en la AAI, pero que 
no se cumple el nuevo límite contemplado en la DEI y por tanto es necesario 
acometer una serie de inversiones medioambientales en las turbinas de gas (no 
en los motores diésel). Estas inversiones implican la reducción de la temperatura 
en la cámara de combustión mediante la inyección de agua desmineralizada, y 
requieren la construcción de las siguientes infraestructuras: 

• Planta de tratamiento de agua desmineralizada. 
• Nuevo tanque de almacenamiento. 
• Tubería de conducción desde la EDAR Es Castell hasta la CT Mahón. 

El invitado destacó que dichas inversiones deben acometerse en las turbinas 
independientemente del tipo de combustible que usen, es decir, tanto si 
funcionan con el combustible actual (Gasoil) como si se pasan a gas, las 
inversiones para reducir las emisiones de NOx son necesarias. 
 
Desde hace más de dos años Endesa viene trabajando en este Proyecto y a día 
de hoy ya tiene el alcance técnico definido. La solución se ha planteado a partir 
de la única alternativa viable desde un punto de vista medioambiental que se 
ha consensuado tras múltiples estudios conjuntos con la Dirección General de 
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Recursos Hídricos del Gobierno Balear, y es importante destacar que además 
permite valorizar un recurso hídrico que actualmente se vierte al mar. La traza 
de la red de agua debe contar además de la Concesión de Agua por parte de 
la Dirección General de Recursos Hídricos del Gobierno Balear, de la 
autorización por parte de los Ayuntamientos de Mahón, Es Castell, el Consell 
Insular de Menorca y la autorización correspondiente de la Comisión de 
Medioambiente del Gobierno Balear. 
 
El plazo de ejecución del Proyecto, desde que se obtenga la autorización 
administrativa previa por parte de la autoridad competente y hasta la puesta en 
marcha, se estima en 16 meses. 
 
El primer hito para el inicio de la ejecución de las obras consiste en que el 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital otorgue la resolución favorable 
de compatibilidad, para lo cual el Real Decreto 738/2015 requiere la 
convocatoria de un procedimiento de concurrencia competitiva que, a día de 
hoy, sigue aún pendiente de convocar. 
 
El director de ENDESA nos comentó que desde principios de 2016 la empresa 
ha puesto de manifiesto, en diversos escritos y reuniones dirigidos/mantenidas 
con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital las consecuencias que el 
citado retraso tiene sobre la disponibilidad de potencia y la seguridad de 
suministro eléctrico en Menorca.  
 
Si no se acometen dichas inversiones, a partir del 01/01/2020 los 204,4 MW de 
potencia correspondientes a las cinco turbinas de gas, quedarán indisponibles 
por la imposibilidad de cumplir con los límites medioambientales exigidos por 
la normativa DEI. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2020 quedarían 
únicamente disponibles los  40,8 MW de generación, correspondientes a los 
motores diésel, para abastecer una punta de demanda estimada en 2020 de 127 
MW, lo cual es manifiestamente insuficiente.  
 
Únicamente si se obtuviesen las autorizaciones de estas inversiones de forma 
inmediata, a través de la resolución de compatibilidad u otra autorización 
equivalente amparada en una nueva norma, así como el apoyo de todas las 
partes implicadas en la obtención de las posteriores autorizaciones 
administrativas, se podría conseguir que las turbinas de gas continuaran 
operando a partir del 1 de enero de 2020. 
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Finalmente recalcó que aun estando un enlace submarino con Mallorca en 
servicio, si las mencionadas inversiones medioambientales no se acometen en 
las turbinas de gas, sigue habiendo un déficit de capacidad para abastecer toda 
la demanda eléctrica de la isla de Menorca.  
 
SEGUNDO RETO 
El Sr. Ribas comentó que una vez conseguido el primer y más urgente reto que 
es reducir  las emisiones de NOx para asegurar el suministro a partir del 1 de 
enero de 2020, tiene sentido plantearse un segundo reto como es gasificar la 
central de Mahón, una iniciativa que ya  ha planteado el Govern. Endesa es la 
primera interesada en poder usar un combustible más noble y menos 
contaminante como es el gas natural, ahora bien,   las administraciones y 
operadores gasistas tienen que previamente evaluar la viabilidad técnica, 
económica y medioambiental para decidir cómo tiene que llegar el gas a 
Menorca. Continuó comentando que quemando gas mejorarían les emisiones, 
insistiendo en que la calidad del aire de Mahón, es, de acuerdo con las medidas 
de inmisión que se realizan en continuo y que publican tanto el Ministerio de 
Medio Ambiente como el Govern, muy buena. 
 
TRANSICIÓN A ENERGÍAS RENOVABLES 
El conferenciante cree que Baleares está, al igual que todo el planeta, en un 
momento de transición energética hacia las renovables con el fin último de 
descarbonizar la economía. En este momento no se puede implementar en un 
100% pero a largo plazo, cree que sí. Se necesita tecnología de almacenamiento 
a precios más competitivos para conseguirlo. ENDESA está dispuesta a invertir 
en energía renovable pero de momento no han podido invertir en ella debido a 
límites impuestos por la regulación del sector eléctrico. 
 
Continuó explicando que del consumo de energía final en Menorca, el 30% es 
electricidad y el resto son combustibles fósiles utilizados para la movilidad 
terrestre, el transporte aéreo y marítimo, la industria y los consumos individuales 
de los hogares para calefacción y agua caliente. Por lo tanto, para ser el 100% 
renovables no sólo implica ser renovable con la electricidad que consumimos 
sino también con el resto de energías fósiles que hoy consumimos, que implican 
un porcentaje más elevado. De esta forma, continuó diciendo que para ser más 
renovables, tenemos que electrificar más nuestras vidas. Terminó explicando 
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que el kWh que menos impacta es el que no se consume, por tanto también hay 
que ser eficientes y aprender a ahorrar más energía 
 
COCHE ELÉCTRICO 
Actualmente, 70 trabajadores de ENDESA en Baleares disponen de un coche 
eléctrico, a través del Plan de Movilidad Eléctrica, mediante el cual los 
trabajadores adquieren el coche a título personal y Endesa aporta incentivos 
económicos que incluyen contribuciones en dinero y muchas otras ventajas a 
partir de acuerdos con diversas marcas de vehículos . Además, la empresa 
dispone de 30 coches eléctricos más para su propia flota. El Sr. Ribas explicó 
que en Mallorca, gracias a la red de recarga rápida que ha instalado Endesa 
mediante el Proyecto ecaR, los usuarios de coche eléctrico siempre están  a 
menos de 35 kilómetros de un punto de recarga. Mencionó además que 
actualmente los coches eléctricos tienen más autonomía (hay modelos 
económicos con autonomías reales de entre 250 y 300 km). Es un gran defensor 
de los coches eléctricos porque no se calan, casi no tienen mantenimiento y 
además el coste derivado de su uso es mucho más económico (1 € de 
electricidad cada 100 kilómetros respecto el coste de los 7 o 9  € de gasolina de 
un coche convencional). 
 
ENDESA EN GESTIÓN DE DEMANDA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
El director de la firma en Baleares explicó que están desarrollando políticas para 
ayudar a sus clientes a gestionar su demanda y a ser energéticamente 
eficientes.. Están utilizando la tecnología disponible como los contadores 
inteligentes para poner a disposición de sus clientes la curva de consumo horaria 
a fin de que puedan desplazar los consumos a tramos horarios en el que coste 
de producir la energía es más económico y así beneficiar al consumidor final. 
También ponen a disposición de sus clientes consejos de pequeñas 
modificaciones para reducir el consumo hasta un 30%. 
 
Desde hace tiempo que Endesa tiene el Programa Endesa Educa en el cual se 
enseña a los niños medidas y conceptos de eficiencia energética. Estos niños lo 
transmiten a sus padres. Están muy contentos de este programa. 
 
También mencionó que a través de la Política de Creación de Valor Compartido 
(CSV) del Plan de Sostenibilidad, Endesa integra la perspectiva del negocio y las 
necesidades sociales, económicas y ambientales de las comunidades en las que 
opera, con el fin de identificar oportunidades de creación de valor para ambas 



 

6 

partes. En Baleares se están desarrollando este tipo de Proyectos en las 
Centrales de Es Murterar en Mallorca, en la CT de Ibiza y en la CT de Mahón. 
 
 

 


