
Más o menosE
n el último debate so-
bre el estado de la ciu-
dad de Zaragoza, el pri-
mer edil Pedro Santiste-

ve anunció que el Ayuntamiento 
comprará la electricidad directa-
mente en el mercado eléctrico. La 
promesa es ahorrar un millón de 
euros pero también puede suce-
der lo contrario, adquirir la ener-
gía en un mercado tan volátil es 
lo más parecido a jugar en bolsa, 
como le ha recordado esta sema-
na alguno de los representantes 
políticos municipales. 

Desde que se liberalizó definiti-
vamente el mercado eléctrico en 
2003, la mayoría de los consumi-
dores elegimos una oferta de su-
ministro eléctrico con una em-
presa comercializadora, que es 
quien asume el riesgo de la com-
pra de energía al por mayor en 

los mercados de energía al con-
tado y de derivados financieros. 
El listado completo de empre-
sas que comercializan electrici-
dad en España incluye unas 250 
compañías alternativas a las cin-
co tradicionales –como Endesa, 
Iberdrola o Gas Natural–, que 
ya suministran casi el 30% de la 
electricidad del país. Es decir, ca-
da vez hay más competencia y 
menos oligopolio.

Subida «inquietante»
Algunos usuarios expertos acu-
den directamente al mercado 
mayorista para adquirir su elec-
tricidad sin intermediarios, pe-
ro ninguna administración pú-
blica importante ha optado por 
este sistema de compra por los 
riesgos técnicos y económicos 
que entraña. La operativa dia-

ria requerida incluye el depósi-
to de fianzas ante el Operador 
del Mercado de la Electricidad 
(OMIE) y ante Red Eléctrica de Es-
paña (REE), la previsión del con-
sumo horario de todos los pun-
tos de suministro con un día de 
antelación, la presentación de 
ofertas todos los días antes de las 
doce del mediodía y un complejo 
proceso de liquidación de factu-
ras con OMIE (por la compra ho-
raria de energía), con REE (entre 
otros por el coste que se imputa 
si no se acierta con la previsión 

diaria de consumo) y con la em-
presa distribuidora de la zona (a 
la que se pagan las tarifas por el 
uso de las redes eléctricas). En de-
finitiva, un galimatías de proce-
sos y facturas que dificultan el se-
guimiento y la verificación de los 
consumos e importes pagados.

Sin mencionar que los precios 
horarios del mercado mayorista 
de energía en España están bajo 
vigilancia de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) por la «inquietan-
te» subida de más del 30% en los 
últimos meses, en palabras esta 
semana del presidente de este or-
ganismo supervisor, José María 
Marín Quemada. Vamos, que no 
parece muy lógico que un ayun-
tamiento se ponga a jugar en es-
te mercado de la luz con el dine-
ro público. H
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La vacuna más eficaz contra las 
especies invasoras en el medio 
acuático se desarrolla en Ara-
gón. Más concretamente en el 
parque tecnológico Walqa, don-
de tiene su sede la empresa de 
tratamientos de aguas OX-CTA, 
que se ha convertido en el prin-
cipal referente en la lucha con-
tra el mejillón cebra en España. 
De hecho, la firma aragonesa 
es la peor pesadilla del macro-
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La oscense OX-CTA es un referente en la lucha 
contra las especies invasoras en el medio acuático

fouling, la acumulación descon-
trolada de organismos como al-
mejas, percebes o mejillones. «Es-
tas plagas deterioran mucho las 
infraestructuras hidráulicas, así 
como centrales eléctricas o refi-
nerías que utilizan agua de mar 
en sus procesos», explica la ge-
rente de la compañía, María Jo-
sé Avellana.

Su gama de biocidas y los inno-
vadores servicios que ofrece la fir-
ma evitan que este tipo de indus-
trias costeras tengan que asumir 
elevados costes en reparaciones o 
incluso que deban dejar de fun-
cionar. «Para optimizar la aplica-
ción del tratamiento es necesa-
ria la detección temprana de las 
larvas, de manera que el bioci-
da pueda inhibir la fijación a las 
superficies de conductos y equi-
pos», indica Avellana. 

Hasta el momento, esa detec-
ción se realiza mediante análisis: 
personal cualificado filtra gran-
des cantidades de agua y obtie-
ne muestras que posteriormen-
te son analizadas al microsco-
pio, lo que conlleva unos costes y 
un tiempo que OX-CTA ha conse-
guido reducir drásticamente. Pa-
ra ello, la firma oscense ha desa-
rrollado el OX-Smart Detection, un 
equipo que de manera automáti-
ca filtra cientos de litros de agua 
y aplicando a la muestra técni-
cas de microscopia con luz pola-
rizada obtiene decenas de miles 
de imágenes con una cámara de 

cando productos para la higie-
ne y la desinfección de granjas. 
Poco a poco, fue entrando en la 
industria alimentaria, la salud 
pública (tratamiento de aguas 
en piscinas y otras instalacio-
nes) y en la higiene ambiental 
(control de legionella, por ejem-
plo).

Gracias a su experiencia en es-
tos sectores, la matriz del grupo 
OX ha ido conquistando nuevos 
mercados y actualmente el 35% 
de su facturación ya procede del 
exterior. «Hace cuatro años nos 
convertimos en multinacional 
con la apertura de nuestra filial 
en Colombia, que nos permitió 
posicionarnos con mucha fuer-
za en Latinoamérica», subraya 
Avellana, que añade que el gru-
po tiene otra firma participada 
en Italia. H

33La sede de la compañía en el parque tecnológico Walqa, donde lleva desde el año 2002.
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visión artificial. «Esas imágenes 
las procesamos en el ordenador 
utilizando un sofisticado software 
basado en inteligencia artificial 
y desarrollado por nosotros que 
consigue identificar las especies 
y contabilizar su densidad larva-
ria, todo ello en menos de dos ho-
ras», explica Avellana, que desta-
ca que el equipo emite alarmas 
para activar el tratamiento ade-
cuado, evitando la utilización in-
necesaria de productos biocidas. 

Este instrumental se ha desa-
rrollado como parte del proyecto 
CO2formare, que lleva a cabo un 
consorcio de siete empresas lide-
rado por Iberdrola. El objetivo  es 
desarrollar tecnologías que per-
mitan utilizar el dióxido de car-
bono proveniente de la combus-
tión de una central eléctrica de 
ciclo combinado como sustituti-
vo de los compuestos químicos 
para el control del macrofouling, 
y de este modo, reducir también 
las emisiones de estos gases a la 
atmósfera. 

Con todo, la firma no traba-
ja solo en este sector. De hecho, 
comenzó su actividad en el año 
1998 trabajando en el ámbito de 
la sanidad animal. En concreto, 
empezó desarrollando biocidas 
para el tratamiento de aguas en 
explotaciones ganaderas y fabri-

El 35% de la 
facturación del 
fabricante de biocidas 
aragonés  procede   
del exteriorLa firma emplea en su 

sede de Huesca a 30 
personas, mientras 
que el grupo alcanza 
los 85 trabajadores. La 
compañía, que destina 
una parte importante 
de sus beneficios a 
la innovación, prevé 
aumentar su plantilla en 
el año 2017.

Buena previsión 
de empleo

UNA APUESTA cLARA POR 
LA INNOVAcIÓN
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