
PROYECTO ISLA ZERO
El proyecto persigue la creación de la infraestructura de distribución eléctrica y de calor para un conjunto de naves

Industriales, con una central de producción a partir de un sistema de cogeneración con biomasa y energía

fotovoltaica.

El conjunto funcionaria como una isla energética sin conexión a la compañía eléctrica y 100% con energía renovable.

Se ha plantea como posible infraestructura piloto el conjunto de 18 naves indicadas en la foto, propiedad de BBVA

ANIDA, ubicadas en Palau de Anglesola.

Promoción de naves industriales C/ Bassots 11, Palau d’Anglesola 25243                        Referencia ANIDA: 1N06173-01
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¿PORQUE ESTA PROMOCIÓN?

 Se trata de una promoción que forma un conjunto aislado físicamente, respecto

a la urbanización.

 En este caso, en el momento de urbanizar no se instalo la infraestructura

necesaria para dotar a las naves de suministro eléctrico de la compañía

eléctrica.

 El coste de implementar la infraestructura eléctrica conlleva, una estación

transformadora y abrir las aceras para cablear eléctricamente todo el perímetro

con un precio desorbitado para la situación actual de mercado.
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¿EN QUE OTROS CASOS SE PUEDE IMPLEMENTAR EL PROYECTO?

 En cualquier promoción preferentemente un conjunto de naves

adosadas.

 En caso de ya disponer de infraestructura eléctrica, se realizaría un

segundo suministro y el usuario podría elegir donde contratar el

suministro.

 Se ofrecería a los usuarios la posibilidad de conectarse a la red de

energía térmica, para aprovecharse de las ventajas económicas y

medioambientales que supone.



VENTAJAS PARA EL PROMOTOR

 El promotor se ahorra el coste de urbanización eléctrico,

de la estación transformadora y demás costes de la

compañía eléctrica.

 Se revaloriza el valor de las naves, dado que ya

dispondrían de suministro eléctrico y aun coste

energético mas bajo.

 La urbanización se revaloriza dado que pasaría a ser una

promoción que utiliza energías renovables y promueve el

autoconsumo y la eficiencia energética.

 Posibilidad de participar e incluso aportar la financiación

para un proyecto innovador y exportable a otras

promociones.
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VENTAJAS PARA MAFO Enginyeria

VENTAJAS PARA LOS USUARIO DE LAS 

NAVES

 La nave adquirida o alquilada, tendrá unos costes energéticos

inferiores a las convencionales, con lo cual la actividad que se

desarrolle en ella será mas competitiva.

 La ubicación de las naves se convierte en un espacio

emblemático con energía verde y autosuficiente aumentando

el prestigio de la empresa aquí ubicada.

 La urbanización se convierte en escaparate para la

tecnología desarrollado por MAFO Enginyeria.

 La nave de MAFO Enginyeria alberga la central de

producción y se convierte en oficina comercial y centro

de ensamble de equipos de cogeneración con

biomasa.



FASES DEL PROYECTO

Mayo

•Cesión y adecuación  
de una nave para el 
uso como central de 
producción.

Junio

•Instalación de un equipo de 
cogeneración con biomasa.

Julio

•Instalación 
fotovoltaica en 
cubierta.

Agosto

•Pruebas y 
puesta en 
marcha de la 
instalación

Septiembre

•Conexión al 
sistema de 
autoconsumo 
eléctrico y 
térmico del 
conjunto de las 
naves.

Octubre

•Presentación i 
difusión 
comercial del 
proyecto.
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 En un plazo de 6 meses se prevé que la instalación se encuentre operativa para facilitar
energía eléctrica y térmica al conjunto de las 18 naves.

 Cada suministro dispondrá de contador de energía eléctrica y térmica para poder facturar
los consumos.

 Los costes de la energía se establecerán por debajo del precio de mercado.


