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RatedPower presenta Ogami Station, el primer podcast de
renovables en español

RatedPower anuncia el lanzamiento del primer podcast en español sobre

energías renovables: Ogami Station, para desmitificar y acercar las energías

renovables a todos los hispanohablantes de una forma didáctica, sencilla y

entretenida.

Madrid, 19 de mayo de 2021. Tras varios meses de trabajo, la empresa española
RatedPower presenta Ogami Station, un podcast sobre energías renovables, presentado
por Gabriel Cañadas y Laura Rodríguez.

La misión de RatedPower es acelerar la transición energética incrementando la
adopción y digitalización de la fotovoltaica. El podcast Ogami Station nace con el
objetivo de divulgar el conocimiento sobre las energías limpias al público
hispanoparlante.

Para avanzar en la descarbonización de los sistemas energéticos del planeta,
necesitamos que la sociedad conozca más sobre las energías renovables. ¿Son
competitivas frente a los recursos fósiles? ¿Qué papel juega el sector público en la
rentabilidad? ¿Cuál es la tecnología detrás de los campos solares? ¿Es el hidrógeno
verde el Santo Grial?

Responder a estas preguntas y acabar con los mitos que rodean a las renovables es el
propósito de Ogami Station.

Primeros episodios de Ogami Station: Introducción a la fotovoltaica,
cómo medir la rentabilidad de proyectos PV y baterías
Ogami Station es un podcast pionero en el sector. Quiere acercar las energías
renovables, difundir conocimiento y mejorar las habilidades de los profesionales del
sector. Las renovables están en auge. Buena muestra de ello, es la proliferación de
podcasts sobre el tema en el mundo anglosajón. No pasa lo mismo en el universo
hispanoparlante. Hasta ahora.

Ogami Station es el primer podcast sobre renovables en español. Con una periodicidad
mensual, cada episodio tratará un tema de actualidad del sector de la energía verde.
Para ello contará con un invitado excepcional especialista en el asunto.

En el primer episodio se establece una conversación Félix Pérez, ingeniero industrial en
RatedPower, habla de los esenciales de las renovables: ¿Cuál es el origen de la
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fotovoltaica? ¿Cómo funciona la ingeniería de una planta solar? ¿Qué diferencias hay
entre los mercados residencial, industrial y utility? Escucha el capítulo.

En el segundo episodio se trata la parte más financiera de las energías renovables, de la
mano de Carla Coghen, Business Developer en RatedPower. ¿Quieres saber cómo se
estructura un proyecto? ¿Cómo se puede financiar? ¿Cómo se mide su rentabilidad?
Este es tu episodio.

El tercer episodio entrevista a Patricio Peral, ingeniero industrial con más de 10 años de
experiencia en el sector energético. La charla profundiza en uno de los temas más
calientes del sector: el almacenamiento energético. Eficiencia, financiación y
rentabilidad y vida útil de las baterías. Escúchalo entero aquí.

Puedes escuchar y suscribirte a nuevos episodios de Ogami Station desde tu plataforma
de podcasting favorita. Está disponible en Apple Podcast, iVoox y Spotify.

Sobre RatedPower
Ayudamos a las desarrolladores, EPCistas y empresas de ingeniería a descubrir las
formas más inteligentes para diseñar plantas solares fotovoltaicas a gran escala y
maximizar su potencial a través de pvDesign. Nuestro software para automatizar y
optimizar el estudio, análisis, diseño e ingeniería de plantas fotovoltaicas en todas sus
etapas.
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