
IGNACIO MADRID BENITO
Director General | i-deals

El nuevo modelo 

energético con 

Blockchain

Valencia, 13 de diciembre de 2018

XI JORNADAS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES 
Digitalización de la Energía



2050
Descarbonizado

Descentralizado

Digitalizado



Impulsamos la transición energética

Integrando nuevas tecnologías

Demostrando cómo hacer dinero



BLOCKCHAIN O ENERGÍA





2016 2018



2017



7
EDICIONES

30
AUTORES

20
SECTORES

40
EJEMPLOS



#BlockchainMadeForPeople



BLOCKCHAIN EN 2 MINUTOS

…IF NECESSARY



… una base de datos

descentralizada

protegida

criptográficamente y que
no puede ser alterada.

…compartir valor sin 

necesidad de una entidad
central de confianza que 

imponga su criterio a los 
participantes.

Permite… Es… 



Desintermediación

Transparencia

Empoderamiento usuario

Alta calidad de los datos

Integridad y certeza

Integridad de procesos

Inmutabilidad

Simplicidad

Velocidad

Menor coste de transacciones

Cómo… 



Cuándo…



BLOCKCHAIN Y ENERGÍA



MODELO 

TRADICIONAL

NUEVO MODELO 

ENERGÉTICO

Cent ra l i zado Descent ra l i zado

Mejora  incrementa l  - E f ic iencias Nuevos  modelos  - Innovación



MODELO 

TRADICIONAL

Cent ra l i zado

Mejora  incrementa l  - E f ic ienc ias

INFRAESTRUCTURAS

MERCADOS

OPERACIONES



INFRAESTRUCTURAS

“Trazabil idad de los act ivos 

garant izada. Gest ión del  

mantenimiento de las 

infraestructuras sin r iesgos ni para 

los equipos ni  para los operarios” 



MERCADOS

“Reducción de los costes de 

t ransacción al  el iminar la 

necesidad de tener un 

mercado central izado u otros 

intermediarios” 



OPERACIONES

“Cambio de compañía 
energética en 24 horas gracias a 

que la información necesar ia está 

siempre actual izada accesible 

por todos ” 



NUEVO MODELO 

ENERGÉTICO

Descent ra l i zado

Nuevos  modelos  - Innovación

INFRAESTRUCTURAS

MERCADOS

OPERACIONES



INFRAESTRUCTURAS

“Más al lá del contador: Las 

infraestructuras que formarán 

parte del  nuevo modelo 

energético pueden ser de lo más 

var iadas, desde un t ransformador 

hasta un termostato o un punto 
de recarga” 



MERCADOS

“Mercado continuo de cert i f icados 
de origen: los consumidores que 

quieran cert i f icar que con CO2 f ree ,  

podrán hacerlo de manera 

cert i f icada “para cada electrón” 
consumido s iendo verdaderos 

consumidores verdes” 



MERCADOS

“Mercado en t iempo real:  
aprovechando la mayor 

f lexibi l idad en cada momento y 

faci l i tando la gest ión de las 

l iquidaciones poster iores” 



“La comunidad de vecinos es 

autor izada para producir,  consumir y 

poder comprar dentro de su entorno a 

t ravés de una red Blockchain que 

permite las t ransacciones de energía 

de forma segura y f iable” 

OPERACIONES



OPERACIONES

“La energía móvi l : faci l i tar 

la recarga de un coche eléctr ico 

en cualquier enchufe part icular, 

de manera que podamos 

recargar nuestro coche en una 

casa ajena” 



BLOCKCHAIN Y ENERGÍA
…NO DOUBT
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