
La Rioja, 16 de marzo de 2011

DOSSIER DE PRENSA

KLIUX  PRESENTA  EL  PRIMER  AEROGENERADOR  DE  EJE  VERTICAL  CON 
TECNOLOGÍA 100% ESPAÑOLA

El  presidente  del  Gobierno  de  La  Rioja  ha  visitado  hoy  la  primera  
instalación de energía renovable desarrollada por esta empresa riojana

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, ha visitado hoy la primera 
instalación de energía renovable en el  lugar de consumo que incorpora un 
aerogenerador de eje vertical.

La instalación híbrida (mini eólica y solar), desarrollada por la empresa riojana 
Kliux  Energies,  se  encuentra  ubicada en  Pradejón,  en  la  planta de  Talleres 
Morte, socio industrial de la compañía.

Lo más característico de la instalación es su aerogenerador de eje vertical, 
patentado por  Kliux,  que  destaca por  sus  ocho palas  (álabes)  situadas  en 
posición vertical respecto al soporte y por su reducido tamaño (9 metros de 
altura).  Ambas  características  lo  diferencian  de  los  molinos  eólicos 
tradicionales.

Este diseño convierte al innovador sistema en la nueva solución de energía en 
el lugar de consumo a la medida de cualquier usuario. Así, puede instalarse en 
zonas urbanas o aisladas de la red eléctrica y tanto en empresas como en 
viviendas, edificios públicos, fincas rústicas, etc. Se adapta a las necesidades 
energéticas y posibilidades económicas de cualquier usuario.

Los aerogeneradores de eje vertical tienen múltiples ventajas respecto a los de 
eje  horizontal  para  su  aplicación  en  pequeñas  potencias  y  en  diferentes 
entornos:  siempre  están  orientados  al  viento,  giran  con  baja velocidad del 
viento, autolimitan  su  velocidad,  son  muy  silenciosos,  más  estéticos  por  su 
reducido  tamaño,  resistentes  y  tienen  una larga  vida  útil  con un  mínimo 
mantenimiento.  En definitiva, son eficaces y eficientes,  ya que maximizan la 
producción eléctrica.
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Kliux Energies, una start-up riojana

Kliux Energies  nació en abril de 2009 y es lo que en términos empresariales se 
conoce como una start-up: una empresa joven con fuerte base tecnológica, 
intensiva en I+D+i, con tecnología propietaria, basada en el conocimiento y 
con unas expectativas de crecimiento notables.

Kliux es el resultado de la experiencia acumulada por sus socios fundadores (los  
hermanos Eguizábal) durante sus más de 20 años viviendo en el extranjero (EE 
UU y Argentina). Con  sede central en Logroño, Kliux Energies ha desarrollado 
en estos dos años las bases tecnológicas humanas necesarias para emprender 
una  de  las  actividades  más  ambiciosas  e  innovadoras  en  el  sector  de  la 
energía en España y con una clara vocación internacional.  

Así, Kliux ha pasado de un solo empleado a mediados del  2009 a contar con 
un equipo de ingenieros y personal  ejecutivo de 15 personas actualmente. Es 
previsible que este equipo aumente al menos en un 50% en este próximo año. 
Además,  Kliux  cuenta con una importante  red de aliados  y  colaboradores 
estratégicos industriales y tecnológicos formada por empresas y universidades. 

Entre las más notables, destacan Talleres Morte (socio industrial en La Rioja) y 
Bayer Chemical, con su división de material Science, en Tarragona. Además, 
Kliux  Energies  cuenta  con  líneas  de  investigación  y  colaboración  con  los 
centros  tecnológicos  especializados  en  energía  eólica  urbana  de  la 
Universidad de La  Rioja y  de la  Universidad de Zaragoza.  Kliux  también ha 
contado con el apoyo del  Gobierno de La Rioja,  a través de la ADER y del 
CDTI. 

Desde finales de 2010, Kliux, a pesar de su corta trayectoria,  forma parte del 
recién  creado  comité  certificador  de  mini  eólica  en  España,  liderado  por 
directivos  del  CIEMAT  (Centro  de  Investigaciones  Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas del Gobierno de España), del IDAE (Instituto 
para la Diversificación de la Emergía), APPA (Asociación de Productores de 
Energías Renovables), Centros Tecnológicos de Ensayos y fabricantes de mini 
eólica españoles.  Kliux es el  único fabricante de turbinas de eje vertical  en 
España.   Este  comité  está  elaborando  el  borrador  de  la  normativa  de 
certificación,  para  su  inclusión  en  un  Real  Decreto,  uno  de  los  requisitos 
necesarios  para  instalar  turbinas  de  mini  eólica  (menos  de  100kW/h) 
conectadas a red y poder recibir incentivos por parte del IDAE.

Tras un periodo intensivo en I+D+i,  la compañía está, en este momento, en 
disposición de comenzar un  proceso de industrialización y comercialización 
del  producto.  La  validación  de  los  resultados,  fruto  de  su  investigación  y 
desarrollo, están listos para ser testados en el mercado.  
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Kliux Energies, 3 millones de euros de inversión en I+D+i 

Desde sus inicios, como empresa de base tecnológica, Kliux Energies ha estado 
comprometida con la inversión en Investigación y Desarrollo con una inversión 
de casi 1 millón de euros durante el período 2009 y 2010 y una previsión de, al 
menos, otros 2 millones de euros para el período 2011-2012.

La  empresa  participa  como  socio  en  el  Programa  europeo  OSGRAM,  en 
estado de ejecución y cuya finalización está prevista para este año. El objetivo 
de  este  proyecto  es  la  aplicación  sobre  el  aerogenerador  de  un  material 
innovador  absorbente  para  radares  basado  en  un  polímero  conductor 
multicapa. Se trata de que no existan limitaciones de ubicación de los equipos 
por  interferencias  de  radares  tanto  para  pequeños  como  grandes 
aerogeneradores.

Asimismo, Kliux Energies acaba de presentar un nuevo proyecto de I+D+i para 
el programa europeo PEOPLE-Marie Courie. El objetivo de este proyecto es el 
desarrollo, mediante el uso de energía mini eólica, de un sistema que permita 
la disociación de hidrógeno, su acumulación y transporte, así como para el 
uso en la  generación eléctrica en el  lugar de consumo por medio de una 
célula de combustible integrada en un sistema hibrido de energías renovables 
que proporcione un 100% de autosuficiencia energética en zonas dispersas y 
aisladas.

La  industria  mundial  de  aerogeneradores  de  eje  vertical  está  en  fase  de 
arranque,  muy  atomizada,  con  pequeñas  empresas  desarrollando  y 
comercializando sus primeros equipos y se espera un desarrollo acelerado en 
los próximos años con el continuado apoyo institucional a la divulgación de 
esta tecnología.

Los beneficios en términos medioambientales son evidentes y las tendencias 
normativas de diferentes países europeos y de Estados Unidos,  apuntan a un 
futuro  muy  prometedor para  este  tipo  de  tecnología,  comparable  al 
extraordinario crecimiento que ha experimentado la energía solar fotovoltaica 
durante los últimos 15 años.
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Kliux Energies, una alternativa a las energías fósiles

Kliux Energies es una empresa joven cuya visión es la de contribuir a hacer un 
mundo más equilibrado y mejor. Para ello, facilita soluciones innovadoras de 
generación  de  energía  con  recursos  renovables  disminuyendo  la 
dependencia sobre energías generadas desde recursos fósiles . 

Su filosofía es aportar nuevas e innovadoras soluciones capaces de resolver los 
problemas  de  eficiencia  y  generación  energética  cercana  al  lugar  de 
consumo mediante el uso de fuentes de energía renovables. Inicialmente, Kliux 
centra  la  producción  de  energía  eléctrica   a  partir  del  desarrollo  de 
innovadoras  turbinas  eólicas  de  eje  vertical.  También  incorpora   variantes 
híbridas   mediante  la  integración  de  otras  fuentes  de  energía  renovable 
(placas fotovoltaicas, células de combustible, etc.)

El reto al que se enfrenta la empresa gira en torno a la capacidad de divulgar 
una nueva tecnología y un nuevo producto, en un mercado nacional inmerso 
en  una situación  económica difícil  y  con  una normativa  sobre  mini  eólica 
pendiente. 

Las  aplicaciones de los  sistemas de generación de energía en el  lugar  de 
consumo  son  muy  extensas,  tanto  si  existe  una  red  eléctrica  a  la  que 
conectarse como si se trata de una ubicación aislada. Así, se puede ubicar en 
entornos  aislados:  granjas,  pozos,  instalaciones  de  vigilancia,  señalización y 
comunicaciones, viviendas aisladas, sistemas de emergencia de edificios, etc.; 
o en zonas urbanas o industriales conectadas a red: comunidades de vecinos, 
edificios de oficinas, naves industriales, edificios públicos, iluminación urbana, 
etc.
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Aerogeneradores de eje vertical y sistemas híbridos mini eólica - solar

El primer producto disponible es el Geo4K, una  turbina eólica de eje vertical 
(de 4kWh de potencia nominal) que ha sido perfeccionada durante los dos 
últimos años. Consta de un sistema de álabes de alta eficiencia aerodinámica 
de diseño propio, un generador de imanes permanentes y de un sistema de 
almacenaje  en  baterías  y/o  un  inversor  de  potencia  para  inyección  de la 
energía generada a la red.

El segundo producto es el Geo6K, que integra de forma híbrida la tecnología 
mini eólica y la solar fotovoltaica. El sistema híbrido consiste en 2kWh de placas 
fotovoltaicas y 4kWh de turbina mini eólica. Además, cuenta con un banco de 
baterías de 18kWh que proporciona una autonomía de entre tres y cinco días, 
y todos los sistemas de control y gestión de la energía generada.

En el plan de productos, Kliux tiene previsto poner en el mercado entre 2011 y 
2014,  aerogeneradores  de  eje  vertical  con  diferentes  capacidades  de 
producción energética: de 0,5, 4, 6 y 10kWh, sobre los que ya está trabajando.
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Resumen

Kliux Energies es:

• Una start-up tecnológica.
• Con base en La Rioja y orientada al mundo.
• Con una actividad intensiva en I+D+i y una inversión de  3 millones de 

euros.
• Centrada en el  sector de las  energías  renovables,  en un modelo de 

economía sostenible.
• Con  tecnología propietaria,  una empresa fundamentalmente  basada 

en el conocimiento. 
• Con  un  equipo  emprendedor  multidisciplinar,  formado  por  15 

profesionales.
• En fase de industrialización y, por tanto, con perspectivas de generación 

de empleo cualificado.
• Perteneciente a un sector dinámico y atractivo para los inversores, con 

una regulación pendiente favorable y apoyo institucional. 

KLIUX ENERGIES
Gabinete de Comunicación e Imagen
Tel. 686 97 67 57
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