Energynomics Award premia al Stocare Project de EDPR
Situado junto al Parque Eólico de Cobadin en la región de Constanza en
Rumanía, el Stocare Project es una instalación pionera para el almacenamiento
de energía a través de baterías
Madrid, 13 de diciembre de 2018: EDP Renováveis S.A. (“EDPR”), líder en el sector de
las energías renovables y uno de los productores de energía eólica más importantes
del mundo, ha sido galardonado por “Energynomics Award” de Rumanía que ha
reconocido a su instalación Stocare Project del Parque Eólico de Cobadin en la región
de Constanza con el “2018 Year Premier”.
Stocare Project es un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías
conectado a uno de los parques eólicos de EDPR. El sistema permitirá que cuando haya
un exceso de producción las baterías se carguen y cuando la generación se encuentre
por debajo de lo esperado utilicen la energía almacenada para proveer a los
consumidores. Este tipo de plantas de almacenamiento de energía podrán ser
disruptivas en el mercado energético en los próximos años, ya que convertirán a las
energías renovables como la eólica o la solar fotovoltaica en fuentes de energía
constantes, y, por extensión, más eficientes y predecibles.
Energynomics Award reconoce la excelencia en el sector de la energía, englobando
cada una de sus ramas relacionadas: electricidad, energías renovables, eficiencia
energética, energía inteligente, fusiones y adquisiciones.
João Manso Neto, CEO de EDPR, comentó: “Agradezco al jurado este reconocimiento
que confirma que nuestra apuesta por un proyecto pionero como ha sido el Stocare
Project era acertada. Estamos muy satisfechos con este premio que nos reconoce como
pioneros en el campo de las soluciones para el almacenamiento de la energía eólica”.
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La labor de EDPR con su proyecto ‘Stocare Project’ ha sido destacada por el jurado de
los Energynomics Award, formado por personalidades relevantes del sector de las
energía: Radu Bădiţă, secretario general de ANRE (Regulador Eléctrico de Rumanía);
Elena Popescu, directora general del Ministerio de Energía; Vasile Luga, experto
independiente; Valeriu Binig, socio de EY Rumania; Ionuţ Purica, fundador de la
Academia Rumana; Alexandru Patruti, consejero del CNR-CME (Comité Nacional,
Consejo Mundial de la Energía); y Sorin Elisei, Deloitte Rumanía.
Acerca de EDP Renováveis (EDPR)
EDP Renováveis (Euronext: EDPR) es líder mundial en el sector de las energías
renovables y el cuarto productor mundial de energía eólica. Con una sólida cartera de
proyectos en desarrollo, unos activos de la máxima calidad y una capacidad de

explotación líder del mercado, EDPR ha experimentado un desarrollo sobresaliente en
los últimos años y ya está presente en trece mercados internacionales (Bélgica, Brasil,
Canadá, Francia, Grecia, Italia, México, Polonia, Portugal, Rumanía, España, el Reino
Unido y Estados Unidos). Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), el accionista principal de
EDPR, es una empresa eléctrica internacional líder en creación de valor, innovación y
sostenibilidad. EDP ha formado parte del índice Dow Jones Sustainability once años
consecutivos.
Si desea obtener más información, visite www.edpr.com

