LOCUCIÓN DEL VÍDEO “EL PROYECTO STAR”
Voz en off: “El sistema de telegestión y automatización de la red, el Proyecto STAR de Iberdrola es una
transformación tecnológica de la red de distribución, y un ambicioso cambio cultural. Un proyecto de
grandes números, más de 1.000 millones de euros y más de 100 empresas colaboradoras para desarrollar
y readaptar la tecnología a los retos del futuro, a las nuevas redes inteligentes”.
Francisco Ferrandis, responsable grupo STAR operaciones: “Desde el arranque, el Proyecto STAR
afronta dos retos principales: cumplir con la obligación legal de sustituir nuestros casi 11 millones de
contadores tradicionales domésticos por nuevos contadores inteligentes, con capacidades de telegestión,
y en segundo lugar un reto mucho más ambicioso, mucho más profundo, aprovechar las tecnologías
existentes, integrarlas y convertir nuestra red en una red inteligente. Dotarla de nuevas funcionalidades
con capacidad de supervisión y automatización que nos permitan dar un mejor servicio a nuestros
clientes de la forma además más eficiente posible”.
Javier Arriola, director Proyecto STAR: “El Proyecto STAR se ha convertido en un proyecto de
transformación del negocio de distribución. Está ayudando al negocio a adaptarse para los retos que
vienen en un futuro que va a ser muy comprometido. La evolución de la empresa eléctrica hacia la red
inteligente va a ser ya inevitable. El que no se prepare para esta situación no estará preparado para
competir en el futuro”.
“El Proyecto STAR es aprovechar la oportunidad del desarrollo de los contadores para evolucionar la red
hacia una red inteligente. De ahí viene el lema que adoptamos al principio del proyecto: `Desde la
obligación, a la oportunidad´. En este sentido creo que es destacable dos valores del grupo que seguimos
manteniendo y que hemos de cuidar en el futuro. El primero es la capacidad de adelantarnos, fuimos
capaces de visualizar antes que nadie ese futuro que nos venía y la voluntad de empezar a construirlo. Y
el segundo es la gran profesionalidad del equipo humano de Iberdrola. Hemos sido capaces de
complicándonos, sin duda alguna, el trabajo diario y la vida diaria, de ir preparando a la empresa para
ese entorno”.
Francisco Ferrandis, responsable grupo STAR operaciones: “El Proyecto STAR empezó a materializarse
en 2010 aquí, en la ciudad de Castellón, y de forma muy rápida hemos sido capaces de industrializar y
sistematizar un proceso que ha resultado ejemplar y que nos ha permitido ir en todo momento por
delante de los hitos regulatorios marcados. Ahora nos queda culminar el proceso, conseguir que todos los
trabajadores de Iberdrola Redes integremos las redes inteligentes en el día a día de nuestra actividad.
De manera que esta evolución tecnológica facilite una nueva forma de gestionar el negocio de
distribución”.
Javier Arriola, director Proyecto STAR: “Tomando como base el Proyecto STAR, Iberdrola se ha
convertido sin lugar a dudas en un referente mundial en el desarrollo de las redes inteligentes, es
innumerable yo diría el número de peticiones, visitas y consejos que se nos piden”.
Voz en off: “Con casi el 90% de los contadores ya sustituidos el Proyecto STAR va más allá de las
exigencias legales, creando redes inteligentes completas para ciudades y ciudadanos que ahora gestionan
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los flujos de energía de una forma eficiente y sostenible. La energía inteligente de Iberdrola al servicio
de la innovación como garantía de futuro”.
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