
Más o menosL
a energía eólica tiene ya 
un papel insustituible 
en el mix energético es-
pañol, produce anual-

mente el 20% de toda la electrici-
dad que necesitamos. Nos hemos 
acostumbrado a ver los molinos 
de viento en nuestros paisajes, es-
pecialmente en el entorno del va-
lle del Ebro. 

Pero además de cubrir parte 
de nuestras necesidades energé-
ticas, el viento es muy importan-
te en la configuración del pre-
cio de la luz de nuestras factu-
ras eléctricas. En los meses con 
más aportación de energía eóli-
ca, los precios del mercado eléc-
trico mayorista bajan. 

Esto se traslada inmediata-
mente a todos los consumidores 
domésticos que pagamos la ener-
gía mediante el sistema regula-

do por el Gobierno denomina-
do Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor (PVPC), que cuenta 
con 12 millones de abonados. Es 
una modelo donde hora a hora 
nos trasladan de manera trans-
parente los costes del sistema 
eléctrico. Y en término medio, 
aquellos otros que han optado 
por contratar la electricidad en 
el mercado liberalizado con cual-
quier compañía (unos 13 millo-
nes de consumidores), también 
se benefician de los años de buen 
viento.

Hasta el mes de agosto, el año 
2016 estaba resultando más ba-
rato que el 2015 por la disponibi-
lidad de agua para las centrales 
hidroeléctricas, los precios del 
petróleo y el estancamiento de 
la demanda eléctrica por la in-
terminable crisis económica.

Sin embargo, el pasado sep-
tiembre la eólica generó menos 
electricidad que en el mismo 
mes de los dos años anteriores, 
descendiendo hasta el 13,5% de 
la producción total. En conjun-
to, las instalaciones de energías 

renovables han producido el 30% 
de la electricidad, el peor dato 
desde diciembre de 2015. 

¿Quién cubre la demanda de 
electricidad cuando no hay vien-
to? El resto de las centrales eléc-
tricas, principalmente las nuclea-
res y las térmicas de gas y carbón, 
que en el mes de septiembre fa-
cilitaron en conjunto cerca del 
60% de la producción de ener-
gía eléctrica. El carbón, que has-
ta el mes de agosto suponía sólo 
el 10,2% de la energía producida, 
ha pasado a entregar en septiem-
bre el 21,7%. 

Y ya lo estamos notando en la 
factura de la luz por horas, don-
de nos están subiendo los precios 
y previsiblemente continuarán 
subiendo hasta finales de año. 
Baja el viento, sube el carbón, su-
be el precio de la luz. H
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El diario personal ha sido des-
de siempre una herramienta de 
gran utilidad para plasmar vi-
vencias, pensamientos, miedos 
y anhelos del día a día. Con la 
eclosión de las nuevas tecnolo-
gías y las redes sociales, en es-
pecial Facebook, estas clásicos 
cuadernos en formato papel ha-
bían quedado en el olvido. Un 
grupo de emprendedores ara-
goneses, capitaneados por el 
informático Lorenzo Pastor, ha 
decidido desempolvar del baúl 
de los recuerdos esta vieja cos-
tumbre pero haciendo uso de 
internet. Así nació Mentalpa-
ge.com, una plataforma digital 
gratuita que, entre sus múlti-
ples aplicaciones, incorpora un 
diario personal on line gratuito 
y de uso privado.

Su filosofía es diametralmen-
te opuesta a la de las redes so-
ciales, partiendo del conven-
cimiento de que la privacidad 
es un valor a proteger en estos 
tiempos de sobreexposición en 
el mundo digital. Eso sí, sin de-
jar por ello de aprovechar las 
oportunidades y potencialida-
des que ofrece internet. Men-
talpage es un portal de aplica-
ciones web de uso privado en 
el que, además de escribir un 
diario intimo virtual, se pue-
den crear líneas de tiempo, ha-
cer listas marcando priorida-
des, gestionar metas y objeti-
vos, crear calendarios, gráficas 
o contadores e, incluso, confi-
gurar tablas comparativas.  

La primera   
red antisocial
Tres jóvenes aragoneses crean Mentalpage.com, 
un diario personal ‘on line’ de uso privado y gratuito

La plantaforma 
digital cuenta ya con 
25.0000 usuarios en 
el mundo, solo el 25% 
de ellos españoles

El objetivo es, según sus crea-
dores, potenciar la «autorrealiza-
ción personal, el examen de con-
ciencia, el pensar y el recapaci-
tar». Muchos son los que le han 
cogido ya el gusto a esta herra-
mienta, que cuenta con más de 
25.000 usuarios en 60 países y só-
lo el 25% de ellos son españoles. 

Las más ambiciosa actualiza-
ción de esta web tuvo lugar el pa-
sado 16 de septiembre, coindien-
do con el estreno en cines de Ma-
drid, Barcelona y Zaragoza de la 
tercera entrega de la película de 
Bridget Jones y su mundialmente 
famoso diario personal. 

Precisamente fue este cinema-
tográfico diario el que inspiró el 
inicio del proyecto, que ha aca-
bado convirtiéndose en una idea 
de negocio. La protagonista ano-
taba en su cuaderno las copas 
que tomaba al día, los cigarri-
llos que fumaba y otras situacio-
nes que sólo a ella importaban. 
Pues bien, los tres inquietos jó-
venes zaragozanos que han im-
pulsado Mentalpage han conse-
guido unir todo en una web que 
va a ayudar a todo aquel que la 
use. «Está muy bien valorada, in-
cluso recomendada, por periodis-
tas, terapeutas, psicólogos y edu-
cadores», recuerda Lorenzo Pas-

da día es un éxito y eso que está 
sólo en español», destaca. Solo 
una cuarta parte de los usua-
rios son españoles, lo que «es 
indicativo de que es una aplica-
ción global», recalca Pastor.

Mentalpage.com se convirtió 
hace un año en una sociedad li-
mitada. La idea nació siete años 
atrás con una pequeña empre-
sa (Anasaci, artistas informáti-
cos) dedicada a diseñar páginas 
web. «Mentalpage es fruto de 
una necesidad personal de au-
tomotivación», afirma el CEO, 
que agradece asimismo la con-
fianza depositada por un grupo 
de inversores «que han creído 
en el proyecto». El pasado ma-
yo, la firma Geetcha se hizo con 
una participación de esta star-
tup que supuso la entrada de ca-
pital suficiente para emprender 
su renovación íntegra. H

tor, CEO de esta startup.  «El uso 
de esta plataforma indica que la 
gente necesita reflexionar día a 
día», subraya.

La clave: uso privado
Una de las claves de su funciona-
miento es que el contenido que 
se escribe es privado y no hay na-
da que compartir. «La principal 
diferencia con las redes sociales 
es que Mentalpage.com es ínti-
mo. Porque hay cosas que sólo te 
importan a ti», subraya Lorenzo.

Desde sus oficinas en el zara-
gozano paseo de Pamplona, el 
equipo que integra esta empre-
sa, entre informáticos y diseña-
dores gráficos, idean constante-
mente fórmulas atractivas para 
que Mentalpage sea una referen-
cia para miles de personas en to-
do el mundo. «Es una pasada. Es-
tá en constante crecimiento. Ca-

33El CEO de Mentalpage.com, Lorenzo Pastor (sentado), junto a sus dos compañeros en este proyecto.

SERviCiO ESPECiAL

Polifacético y ambidies-
tro. Así se define en su 
perfil de Linkedin Lorenzo 
Pastor Salarrullana, CEO 
de la plataforma digital 
Mentalpage.com, un 
proyecto innovador
impulsado que ha 
logrado convertirse en 
una prometedora 
empresa de internet.

De la innovación 
a la empresa

EMPRENDER EN EL 
MUNDO DE iNTERNET
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