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La conferencia Factores de Futuro avanza cuáles serán las claves de la actual 
transición energética y muestra el alineamiento de Factorenergia con la visión 

más disruptiva del sector 

 
Rousaud: “Factorenergia apuesta por liderar la 

transición hacia un modelo energético sostenible, 
descentralizado, inclusivo y digital” 

 
El fundador y CEO de Factorenergia, Emilio Rousaud, señala el auge del 

autoconsumo como uno de los principales vectores de transformación del sector 
a nivel español e internacional 

 
El tecnólogo y experto en energía Ramez Naam avanza que la construcción de 

plantas solares y eólicas se acerca al punto histórico de convertirse en más 
barata que la operación en plantas de gas y carbón ya existentes 

 
 

19 de junio de 2019. – El futuro del sector energético en España y en todo el mundo se 
enfrenta a una transformación radical, que dará como resultado un nuevo modelo 
sostenible, descentralizado, inclusivo y digital. Esta es la principal visión que ayer 
coincidieron en señalar el fundador y CEO de Factorenergia, Emilio Rousaud, y el 
catedrático y decano de energía, tecnología e innovación de la Singularity University de 
California, Ramez Naam, en la jornada Factores de Futuro, un encuentro entre 
autoridades, expertos y especialistas de los medios de comunicación para debatir sobre 
las grandes tendencias del sector. 

La lucha contra el cambio climático y el calentamiento global es uno de los grandes retos 
que afronta la Humanidad en este siglo XXI. En este contexto, el fomento de la 
sostenibilidad es el camino que deben seguir las empresas y el conjunto de la 
sociedad para mantener un ecosistema en equilibrio y un planeta que siga siendo 
habitable para las nuevas generaciones. Por ello, el cambio de modelo energético es 
algo necesario para las sociedades del presente y del futuro, han convenido en apuntar 
Rousaud y Naam. 

“La actual transición energética es la gran oportunidad de nuestro tiempo para revertir 
las dinámicas del pasado y avanzar hacia un modelo de producción y consumo de 
energía basado en la sostenibilidad y en las fuentes renovables. En este sentido, la 
emergencia del autoconsumo y de la figura del prosumidor (productor/consumidor) 
abre la puerta a una democratización y a un abaratamiento de la energía sin 
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precedentes en la Historia, que significará un cambio de paradigma en nuestra relación 
con el planeta y nuestro impacto en el clima”, destacó Rousaud. 

El fundador y CEO de Factorenergia añadió que “el autoconsumo nos conduce a la 
digitalización de la energía, que es uno de los principales nuevos objetivos de negocio 
de la compañía. Factorenergia ya está trabajando con partners especializados para 
afrontar este reto, que abrirá un mundo de posibilidades de gestión, intercambio y 
caracterización de la electricidad”. 

Según Rousaud, también la revolución que está viviendo un sector tan importante para 
las sociedades industrializadas como es la automoción anticipa el cambio de modelo 
energético. El auge de la movilidad sostenible, que tiene como pilar el fomento del 
vehículo eléctrico, es uno de los elementos claves de dicha transición energética. 

Naam: “La producción eléctrica se encuentra ante un escenario de disrupción” 

Durante su conferencia, el profesor Naam destacó que la construcción de plantas solares 
y eólicas se acerca al punto histórico de convertirse en más barata que la operación en 
plantas de gas y carbón ya existentes. “Esto lo va a cambiarlo todo”, ha avanzado el 
experto de la Singularity University.  

Naam detalló que la producción de energía renovable pasó por una primera fase  
-entre 1980 y 2015- de lento crecimiento gracias a los subsidios, para encarar luego un 
periodo en el que empezaron a construirse plantas eólicas y solares -incluso sin ayudas 
públicas- que podían ser más baratas que producir otras nuevas basadas en el gas o el 
carbón. 

Actualmente, Naam afirmó que nos hallamos ante una fase realmente “disruptiva”, 
en la que construir dichas plantas renovables está cerca de ser más barato que operar 
las ya existentes de gas y carbón. El fenómeno se iniciará en algunas zonas de Estados 
Unidos, Alemania y España antes de 2020, pero también en determinadas regiones de 
países emergentes como China o India antes de 2025. 

 

 

Sobre Factorenergia        www.factorenergia.com 

         

Factorenergia es una comercializadora de energía integral que suministra electricidad y gas natural tanto 
a empresas como a familias, con atractivos precios y con un servicio al cliente cercano, eficaz y 
transparente. La compañía, fundada en 1999 por Emilio Rousaud Parés, es la primera comercializadora 
de energía independiente nacida en el mercado liberalizado en España. 

La compañía, que proporciona actualmente electricidad y gas natural a más de 70.000 empresas y miles 
de hogares en todo el territorio nacional, es desde sus inicios, una gran impulsora de políticas de ahorro, 
de eficiencia energética y de lucha contra el cambio climático. En este sentido, representa a más de 3.000 
productores de energías renovables, comercializa energía renovable certificada por la CNMC y trabaja 
activamente para impulsar la movilidad sostenible y el autoconsumo eléctrico. 
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Sobre Ramez Naam       www.rameznaam.com  

Ramez Naam es decano en Energía y Sistemas Medioambientales de la Singularity University de 
California, una organización fundada por Google y la NASA para estudiar como las tecnologías 
exponenciales darán respuesta a los grandes retos de la humanidad. Invierte en startups energéticas 
innovadoras. Ha hablado ante audiencias de todo el mundo y participa como analista en televisión (MSNBC 
China Cable o Reuters) y en Yahoo! Finance. Su trabajo ha sido publicado en The New York Times, The 
Wall Street Journal, Los Angeles Times, The Atlantic, Slate, Business Week, Business Insider, Discover, 
Popular Science, Wired y Scientific American. Se graduó en la Universidad de Illinois y en la Academia de 
Matemáticas y Ciencias de Illinois. Trabajó 13 años en Microsoft antes de centrarse en ser divulgador 
científico-tecnológico. 
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