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 ALCALÁ DE 
GUADAÍRA.(SEVILLA)

 Alcalá de Guadaíra constituye uno 
de los núcleos industriales más 
importantes de Andalucía.

 La factoría se encuentra a 6 km. de 
Sevilla.

 Conectada con la capital mediante 
la autovía A-92, eje de 
comunicaciones transversal de 
Andalucía.

 A 20 km. del Puerto de Sevilla, 
único puerto fluvial de España.
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•1.965. Constitución de la sociedad.

•1.970. El Grupo Riva entra en el accionariado y la gestión de la 
sociedad

•1.978. El Grupo Riva adquiere todas las acciones.

•1.989. Reconversión industrial: modernización de 
instalaciones, reducción de capacidades productivas y ajustes 
en las plantillas.

•1.993. La sociedad certifica con AENOR su Sistema de 
Calidad de proceso y productos.

•2.002. Participación activa en la mejora tecnológica de la 
calidad de los aceros corrugados. 

•2003-2010. Potenciación de la certificación de los sistemas de 
Calidad, Prevención y Medio Ambiente.

•2011. Obtención de la marca SOSTENIBILIDAD 
SIDERÚRGICA y el DISTINTIVO DE CALIDAD AMBIENTAL.
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El Grupo Riva es un conjunto de empresas,
que opera en el campo de la producción siderúrgica y
de las actividades afines, líder absoluto en el sector
italiano, sexto en Europa y noveno en el mundo.

La posición lograda en el ámbito nacional e
internacional, con más de 50 años de actividad, es
también el resultado de una política de expansión
que ha llevado a la realización de numerosas
adquisiciones de empresas necesitadas de
reestructuración y revitalización, la más importante
de las cuales fue en 1995 la privatización por el
Gobierno italiano de ILVA. Liderando el Grupo se
encuentra la familia Riva, con el Presidente Emilio
Riva, los hijos Fabio, Claudio, Nicola y Daniele y los
sobrinos Cesare y Angelo Riva que ocupan los
puestos directivos claves.
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•1 Horno eléctrico de fusión con 
capacidad productiva de 120 Ton/h.

•1 Horno de Afino.

•1 Máquinas de Colada Continua de 6 
líneas.  

•2 Hornos de calentamiento de 
palanquilla.

•2 Trenes de laminación.
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El consumo de energía eléctrica  de 
esta fase supone el 80% del total de la 
factoría. Por tanto, la gestión del 
programa de funcionamiento de estas 
instalaciones es clave para optimizar 
los costes energéticos, sin perder de 
vista las necesidades del mercado.
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El consumo energético de las 
laminaciones supone el 15% del total 
consumido.
La optimización energética se alcanza 
adaptando el calendario productivo 
para acoplar los 2 procesos y aumentar 
así la carga directa del material a 
laminar. Se reduce de esta forma el 
consumo de gas natural.



• 95.000 kW contratados.

• Capacidad de reducir nuestra demanda de energía eléctrica a 5, e 
incluso 0 MW, en minutos.

• Modulación histórica de nuestro patrón de consumo en función de 
los diferentes periodos eléctricos.
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CIUDADANO INDUSTRIA BÁSICA

La electricidad es
Servicio 

imprescindible
Materia prima

Lo que pide en precio Asequible Competitivo

Garantía de 

suministro
Innegociable Negociable

Compromiso de 

consumo
No

Si, incluso hora a hora

a años vista

Predecibilidad del 

consumo
No como individuo Si, en cada contador

Volumen relativo
3.000 kWh/año y 

familia
50.000 veces mayor

Preocupación del 

político

Máxima, porque es 

el votante

Relativa. Se les conoce 

poco

¿Se pueden atender 
desde una misma 

referencia de 
mercado dos 

productos que tienen 
que satisfacer a 

clientes radicalmente 
distintos en 

necesidades, 
prioridades y 
capacidad de 

compromiso?

Hay dos “productos eléctricos” radicalmente distintos, el servicio y 
la materia prima
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La liberalización eléctrica europea deja fuera de 
juego a la industria básica

• La política determina el coste eléctrico de cada mercado regional

• pero el precio de los productos industriales lo fija el mercado 
mundial

• Luego la parte más perjudicada es la industria básica intensiva que 
usa el kWh como MATERIA PRIMA, encerrada en mercados 
eléctricos aislados con precio y visibilidad  distintos y sin capacidad 
de reacción.

• Es necesaria la adopción de medidas de gestión de la demanda 
(patrones de consumo) radicales para optimizar los costes 
energéticos de la industria. TRASLADO MASIVO DEL CONSUMO A 
LOS PERIODOS VALLE (76%)
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• Fuertemente aislado.

• Mix energético decidido. Apuesta por tecnologías con potencia 
instalada no disponible a voluntad. Eólica, solar, etc.

• Tiene la menor diferencia entre precios punta y valle.
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Miercoles de cada semana

Diferencia entre punta y valle de demanda peninsular 
según REE

DIFERENCIA MÁXIMO-MÍNIMO

Lineal (DIFERENCIA MÁXIMO-MÍNIMO)

España, con ese 
mix, tiene que 
garantizar una 
demanda muy 
viva.

La diferencia 
entre valle y 
punta se 
incrementa año 
tras año con el 
incremento de 
la demanda
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Siderúrgica Sevillana reduce a “0” su potencia demandada a petición del Operador del 
Sistema (REE).

Este servicio permite ajustar los desvíos del sistema ante puntas de demanda no 
asumibles.

Cedemos la energía de la industria para garantizar el suministro de los ciudadanos 
(suministro imprescindible)

Este servicio permite mantener la competitividad de los precios de energía eléctrica 
frente al resto de países europeos.
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Una imagen vale más que 1000 palabras

3.400 MW

EJEMPLO REAL DE 
GESTIÓN EFICAZ

DE DEMANDA

Fuente: REE07/06/2011
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Fuente: REE

3.000 MW

OTRO EJEMPLO REAL
DE GESTIÓN EFICAZ

DE DEMANDA
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Históricamente el consumo de nuestras fábricas se han adaptado a los periodos valles, de 
tal manera que se ha realizado una gestión de la demanda preventiva desplazando los 
principales consumos a los momentos de menor demanda, eliminándolos de los 
periodos punta.

Este servicio de gestión desparece junto a la eliminación de las tarifas a la industria en 
julio de 2.008.

Las señales actuales del mercado no son suficientes para incentivar  esa modulación. Los 
precios de la energía eléctrica tienden a aplanarse.
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También desaparecen los incentivos relacionados con la gestión de la energía reactiva en 
la gran industria, quedando sólo un régimen sancionador.

¿Es una decisión acertada en la mitad sur española?

Propuesta de la industria andaluza para abordar acuerdos locales de gestión de energía 
reactiva. 
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Redes de alta tensión. 
Sistema peninsular



1. La electricidad como materia prima tiene que seguir siendo competitiva en 
España.

2. La gestión de demanda es una herramienta de eficacia demostrada durante 30 
años bajo tarifa como medio para alcanzar precios competitivos en España, y 
nuestro mercado,  aislado alimentado por renovables, la sigue necesitando

3. En todo caso, la industria tiene que seguir garantizando experiencia, eficiencia y 
capacidad de compromiso en esa gestión de demanda

Tras este análisis, y dada nuestra experiencia en gestión de 
demanda bajo tarifa, nuestra propuesta es… 
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