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Contribuir al desarrollo de la producción de electricidad de 

origen eólico. 

 Bienvenido a 

 Asociación Empresarial Eólica 

 

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) promueve el uso de la energía eólica. Representa y defiende 

los intereses del sector eólico en España. 

AEE cuenta con cerca de 200 empresas asociadas y representa a más del 90% del sector en España, 

incluyendo a promotores, fabricantes de aerogeneradores y componentes, asociaciones nacionales 

y regionales, organizaciones ligadas al sector, consultores, abogados y entidades financieras y ase-

guradoras, entre otros. 

Coordina la investigación en las áreas en torno a la energía eólica, dando servicio a sus asociados. 

Contribuye a la formulación del marco normativo con el objetivo de que el sector se desarrolle en 

las mejores condiciones posibles. Divulga la realidad de la energía eólica y realiza una labor didáctica 

de cara a la sociedad. Pone en marcha eventos de alto nivel en los que reúne a destacadas persona-

lidades a nivel nacional e internacional. Además, publica informes y estudios, que son toda una refe-

rencia para el sector de la energía. 

Además, AEE gestiona REOLTEC (Plataforma Tecnológica del Sector Eólico), y coordina con el ICEX la 

presencia de las empresas españolas en ferias y congresos en el exterior y es miembro de asociacio-

nes internacionales, tales como: WindEurope. 

Para más información: www.aeeolica.org 

Objetivos AEE 

Nuestra misión 

La energía eólica es fundamental para la inde-

pendencia energética de España, el desarrollo de 

la economía y la sostenibilidad ambiental. 

Promover el crecimiento de la energía eólica a 

través de la defensa de sus intereses, la investiga-

ción, la comunicación y la educación. 

¿Quiénes somos? 
La voz del sector eólico en España 

Consolidar el crecimiento de las actividades empresariales, 

tanto en España como en el exterior 

Promover marcos reguladores estables y económicamente 

eficientes 

Cooperar con administraciones, agencias e instituciones 

sectoriales en la consecución de estos fines 

Promover mejoras técnicas y administrativas en desarrollo 

eólico a través del intercambio de experiencias 

1 

2 

3 

4 

5 

Nuestra visión 
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 ¿Por qué asociarse  

 a Asociación Empresarial Eólica? 

 

¿Por qué AEE? 

Ser miembro de AEE supone numerosos beneficios: estar informado de primera mano 
sobre las novedades normativas y tecnológicas, ser protagonista y participar activamente 
en el desarrollo eólico, compartir experiencias de un sector líder en el mundo y trabajar 
solidariamente por el interés del sector eólico. Una oportunidad para unir esfuerzos entre 
todas las empresas del sector a nivel nacional. 

AEE agrupa a más del 90% de los agentes económi-

cos del sector eólico español: promotores, fabrican-

tes, ingenierías, suministradores, aseguradoras, 

entidades financieras, asociaciones eólicas de ámbi-

to autonómico y otras empresas. 

AEE actúa como el mayor representante del lobby eólico en España: 

 

• Representa al sector ante las distintas administraciones y entidades, con interlocución prioritaria con 

el Gobierno y las comunidades autónomas 

• Traslada la postura del sector eólico a  foros nacionales e internacionales 

• Publica informes y estudios 

• Organiza eventos 

• Divulga la realidad del sector eólico en los medios de comunicación 

• Coordina y desarrolla proyectos técnicos en España y la Unión Europea 

¿Qué hacemos? 

• Contribuir al desarrollo de la producción de electri-

cidad de origen eólico 

• Consolidar el crecimiento de las actividades em-

presariales involucradas, tanto en España como en 

el exterior 

• Promover mejoras técnicas y administrativas en el 

desarrollo eólico a través del intercambio de expe-

riencias 

• Cooperar con las administraciones, agencias e ins-

tituciones sectoriales en la consecución de estos 

fines 
¿Cómo lo hacemos? 

“Ser protagonista y participar  

activamente en el desarrollo eólico”  
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 Grupos de Trabajo 

 

Los Grupos de Trabajo de AEE abordan la práctica totalidad de las áreas que afectan a la 
energía eólica, desde el seguimiento de mercados a la I+D. Además. Los Grupos de Traba-
jo proponen iniciativas, elaboran informes y trabajan para un futuro mejor del sector en 
todas las áreas.  

 

Integración 

en Red 

 

Internacional 

 

Seguimiento 

de mercados 

Analiza la evolución del mercado 
eléctrico diario, de los servicios de 
ajuste, la evolución de la demanda y 
del mix de generación.  

Realiza un seguimiento de las reunio-
nes de integración de la eólica en la 
red, tanto desde el punto de vista de 
los requisitos técnicos que tienen que 
cumplir los parques eólicos como la 
experiencia en la operación técnica 

Contribuye a la internacionalización 
de las empresas eólicas a través de 
los instrumentos al alcance de AEE: 
difusión de información relevante 
sobre otros países, organización de 
eventos sobre países de interés y mi-
siones comerciales, y la elaboración 

 

Regulación 

Analiza las novedades regulatorias y 
propone alegaciones u otras accio-
nes necesarias para salvaguardar los 
intereses del sector eólico en gene-
ral, y de los socios de AEE en particu-

Analiza las novedades fiscales y pro-
poner alegaciones u otras acciones 
necesarias para salvaguardar los in-
tereses del sector.  

 

Fiscalidad 

 

REOLTEC 

(I+D+i) 

Identifica los diferentes factores 
que pueden condicionar la viabi-
lidad técnica y económica de los 
proyectos de extensión de vida. 

 

Extensión de 

Vida 

 

PRL 
Impulsa la seguridad y la salud 
en las empresas del sector eóli-
co.  

 

Fabricantes 

Analiza la evolución del sector y 
elabora propuestas de actua-
ción, así como los criterios a 
aplicar para impulsar la repo-
tenciación de los parques eóli-
cos.  

Plataforma tecnológica del sec-
tor eólico gestionada por AEE.  

 

Comunicación 

Define y coordina las actuacio-
nes del sector en temas de co-
municación, relaciones públicas, 
eventos, sensibilización de la 
sociedad, redes sociales y publi-
caciones. 

“Acceso a la información 

más actualizada del sector”  
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 Política energética, Industria e I+D+i 

 

El área de Política Energética y Cambio Climático de AEE promueve el 

desarrollo eficaz del marco normativo de la energía eólica en España y en 

Europa, así como una transición energética enfocada a cumplir con los 

objetivos a largo plazo de descarbonización plasmados en el Acuerdo de París sobre cambio climático. Para 

conseguir estos objetivos, AEE elabora análisis y propuestas que representan la visión del sector y realiza la 

función de interlocución con el Gobierno central, así como con autonómicos y locales, parlamentarios y par-

tidos políticos, sobre estos temas. 

 

La I+D+i es un elemento clave en el desarrollo del sector eólico para el 

posicionamiento internacional de nuestras empresas. En este contexto, 

se engloba el trabajo de la Plataforma Tecnológica del sector eólico espa-

ñol, REOLTEC, gestionado por AEE y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universi-

dades, y con la participación de los agentes científico-tecnológicos del sector eólico español. 

AEE está desarrollando la agenda sectorial de la Industria Eólica, den-

tro del Marco Estratégico para la Industria Española que el Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad está impulsando a medio y 

largo plazo. El objetivo es identificar los retos a los que se enfrenta el sector industrial eólico, para defi-

nir un conjunto de palancas que incluyen: 

• Impulsar la eólica marina en España 

• Fomentar la extensión de vida y la repotenciación de los parques eólicos 

• Fortalecer las sinergias existentes con otros sectores productivos como la construcción naval 

(astilleros) y el vehículo eléctrico 

• Aplicar las nuevas tecnologías relacionadas con la industria conectada 4.0 a la fabricación de aero-

generadores 

• Mejorar la cadena logística del sector a través de la creación de corredores logísticos piloto entre 

centros de producción y hubs portuarios 

• Defender los intereses económicos , apoyar a las exportaciones y a la presencia internacional de 

las empresas del sector 

• Impulsar el i+D+i a través de líneas específicas de financiación y la creación de parques eólicos 

experimentales 

• Racionalizar la fiscalidad 

• Adaptar el mercado eléctrico a los nuevos retos planteados con la Transición Energética 

Agenda política 

Agenda industrial 

I+D+i 
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 Eventos 

 

Eólica  

y el mercado 

Los asociados de AEE cuentan con una amplia agenda de actividades, destacándose: La 
Eólica y el Mercado, el Congreso Eólico Español y la Jornada de Extensión de Vida de Par-
ques Eólicos. Los eventos cuentan con la presencia de referentes del sector eólico, que 
fomentan el desarrollo de networking de los asistentes. Durante el año, además de los 
eventos protagonistas, AEE reúne a los asociados en desayunos de trabajo y conferencias, 
entre otros, para fomentar el intercambio de conocimiento y networking. 

Congreso  

Eólico Español 

Analiza la operativa del mercado y la formación de 

precios de la energía. Entre los diversos temas que se 

analizan, destacan las nuevas oportunidades para ge-

nerar ingresos como: la garantía de capacidad o la ope-

ración flexible, el análisis de los resultados tras el pe-

riodo operando en los mercados de ajuste, los PPA 

corporativos, etc. 

Es el punto de encuentro anual y clave del sector eólico, 

que reúne cada año a un gran número de líderes del 

sector energético nacional e internacional, así como 

políticos y diferentes instituciones. Un programa com-

puesto por conferencias políticas y técnicas de alto ni-

vel. Es, además, el espacio idóneo para el establecimien-

to de relaciones y el desarrollo de negocio.  

Operativa y Mantenimien-

to Parque Eólico 

Analiza y debate soluciones sobre cómo y en qué senti-

do ampliar la vida de los parques eólicos. El interés por 

la extensión de vida y la repotenciación hace que se 

reúnan diversos grupos de interés del sector: fabrican-

tes de aerogeneradores y componentes, empresas de 

mantenimiento y de servicios. la extensión de vida y la 

repotenciación es una oportunidad para abrir nuevas 

vías de negocio.  

Premios  

Eolo 

Desayunos  

y seminarios  

Durante el año, AEE organiza distintos encuentros 

para sus asociados sobre temas de actualidad y con 

representantes institucionales.  

Cada año, AEE concede los siguientes Premios Eolo:  

 Integración rural, premia a municipios de España 

que han sabido emplear la riqueza que les ha 

aportado la eólica e integrarla en su entorno. 

 Fotografía, a las mejores imágenes de elevada 

calidad que plasman las múltiples facetas de la 

eólica como energía limpia, sostenible y de ori-

gen autóctono. 

 Microrrelatos con la eólica como tema principal 

y una extensión de textos limitada. 

 Innovación, premia estudios o proyectos que 

desarrollan aspectos novedosos y relevantes 

para el sector eólico. El jurado de este premio 

está formado por representantes del Órgano 

Gestor de REOLTEC.  

La AEE también ofrece una Distinción Anual, que reco-

noce a figuras u organismos que destacan por su papel 

en el impulso a la eólica en el mundo.  

 

Celebración 

anual 

 

Celebración 

anual 

 

Celebración 

anual 

 

Celebración 

anual 
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 Proyectos 

 

La AEE, dentro de sus actividades técnicas, participa en una serie de proyectos nacionales 
y europeos desempeñando diferentes funciones, siempre con el objetivo de contribuir al 
avance del sector eólico en aspectos clave de la I+D. 
La aportación de AEE en los proyectos se basa en el amplio conocimiento del sector eólico 
adquirido durante más de 20 años de actividad. Por ello, ha desarrollo proyectos relacio-
nados con la integración en red de las energías renovables, la operación y mantenimiento 
de parques eólicos o la PRL. 

SIMULWIND nace a partir de la necesidad formativa de los nuevos profesionales del sector 
eólico para afrontar los retos planteados por la digitalización de los parques eólicos dentro 
de la industria 4.0. El alcance del proyecto consiste en el desarrollo de un simulador infor-
mático orientado a la formación en mantenimiento y prevención de riesgos en parques 
eólicos, con el objetivo de reproducir en un entorno virtual, las diferentes operaciones de 
mantenimiento y los modos de fallo de un aerogenerador.  

SKILLWIND nació de la voluntad de varios países europeos para crear un programa estandarizado 
de formación para el sector eólico, con el objetivo de homogeneizar los contenidos de formación 
y facilitar así la movilidad de trabajadores entre diferentes países. El resultado del proyecto SKILL-
WIND es un juego interactivo o Serious Game para móviles que constituye una herramienta for-
mativa innovadora con la que los usuarios pueden reforzar sus conocimientos sobre operación y 
mantenimiento de parques eólicos.  

TOWERPOWER ha estado enfocado al desarrollo de un sistema de monitorización remoto 
en tiempo real para diagnosticar el envejecimiento de la estructura metálica de las turbi-
nas offshore. El objetivo último es reducir los costes de mantenimiento en la eólica marina. 

WISEPOWER es un proyecto europeo orientado a aumentar la aceptación social de la 
energía eólica, como uno de los drivers fundamentales para poder aumentar la parti-
cipación de renovables en la transición energética. Para ello el proyecto se centra en 
la propuesta de medidas para promocionar la participación de las comunidades loca-
les en nuevos proyectos, conseguir un mayor apoyo de las instituciones públicas y 
buscar nuevos modelos de financiación innovadores.  

El proyecto CMSWIND consiste en el desarrollo de un sistema de monitorización avanzado 
para componentes rotativos de aerogeneradores mediante la aplicación de técnicas nove-
dosas de ensayos no destructivos que hasta ese momento no estaban siendo empleadas 
en el sector eólico.  
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 Empleo 

 

AEE ofrece a sus asociados la posibilidad de publicar las ofertas de empleo que necesitan 
para encontrar a los profesionales con el perfil más adecuado a su criterio laboral. Ade-
más, gracias a un acuerdo con la consultora Robert Walters para la búsqueda y selección 
de talento. la posibilidad de publicar las ofertas de empleo que necesitas para encontrar a 
las personas con el perfil más adecuado a los criterios de búsqueda marcados. 

Celebración anual 

Portal de Empleo Eólico 

Colaboración con Robert Walters® 

La AEE ofrece a todos sus asociados la posibilidad de publicar las ofertas de empleos que estimen oportunas. Estas ofer-
tas se hacen públicas en el Portal de Empleo Eólico, que redirige al área de Empleo de la compañía, o en su defecto a la 
página de Linkedin. 

De esta manera se consigue una mayor interacción y participación de las empresas, así como un apoyo desde la AEE 
para conseguir a los mejores candidatos. 

La AEE colabora con una de las consultoras más prestigiosas, a nivel de empleo y formación, a nivel internacional: Ro-
bert Walters, que trabaja captando talento desde 1985. Este marco de colaboración entre la asociación y la consultora 
británica sirve para facilitar la aproximación entre aquellos que trabajan en la industria eólica en España, y las ofertas de 
trabajo en el sector gestionadas por Robert Walters. Además. los socios de AEE podrán también beneficiarse de un 
acuerdo de colaboración preferencial entre sus empresas y Robert Walters.  

“El talento es clave para el pleno desarrollo 

de la industria eólica en España” 

https://www.aeeolica.org/es/sobre-aee/portal-de-empleo
https://www.robertwalters.es/
https://www.robertwalters.es/
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Publica en AEE 

 Comunicación 

 

Celebración anual 

Boletines informativos Difusión a asociados 

El área de Comunicación tiene como objetivo la divulgación de las actividades, proyec-
tos y avances del sector eólico a nivel nacional, en general y de las empresas asociadas 
de la AEE, en particular. Una labor que se sustenta en redacción de notas de prensa, 
presencia sectorial en redes sociales, envío de newsletters, publicaciones, informes, 
así como material audiovisual, etc.. 

AEE, en diferentes espacios, permite que los socios 

puedan publicar eventos, actividades y acciones. 

Una difusión de calidad con un público objetivo muy 

especializado e interesado en el sector. 

Área privada 

La web de la AEE se presenta como un portal 

actualizado sobre la actualidad del sector eólico 

en España en diferentes vertientes. Un espacio 

en constante renovación de áreas y contenidos 

que permite al usuario conocer de manera rápi-

da y detallada todos los aspectos relevantes de 

la industria eólica. 

“Hacer llegar el valor del sector eólico español 

a todos los agentes de la sociedad ”  

Blog AEE. Canal sobre la actualidad eólica, informa-

ción sobre la agenda, convocatorias, etc. 
AEE Prensa 

Boletín diario con las noticias más destacadas del 

sector eólico. 

AEE Informa 

Boletín semanal sobre la actualidad eólica, infor-

mación sobre la agenda, convocatorias, etc. 

AEE Eventos 

Boletín semanal sobre los próximos eventos de 

AEE y de otras organizaciones. 

REVE. Boletín diario con las noticias más destacadas 

del sector eólico y de las renovables. 

RRSS. Presencia e interacción constante en las prin-

cipales redes sociales. Un espacio de difusión y 

atención con el público y agentes del sector de ma-

nera directa y bidireccional. 
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Técnico de Mantenimiento  

de Parques Eólicos 

 

 Formación 

 

AEE ofrece la oportunidad de formarse académica y profesionalmente en el mundo de 
la energía eólica. Una oportunidad para desarrollar la carrera profesional y crecer en el 
sector eólico, que actualmente, es uno de los sectores con mayor proyección laboral 
de España. 

El eólico es un sector en pleno crecimiento. En el 

mundo hay 539.581 megavatios eólicos instala-

dos y en 2025, habrá el doble, según las previsio-

nes. Sólo en España, tenemos 23.092 MW y las 

empresas necesitan especialistas capaces de 

atender a las necesidades de sus parques. El cur-

so de Técnico de Mantenimiento de AEE se con-

solida año a año como una de las primeras fuen-

tes a las que las compañías eólicas acuden en 

busca de trabajadores especializados.  

180 HORAS de formación 
teórico-práctica 

Madrid 

Octubre a  
Noviembre 

¿A quién va dirigido? 

A personas interesadas en desarrollar su actividad pro-

fesional en todo tipo de empresas encargadas de efec-

tuar el suministro, instalación, montaje, puesta en mar-

cha y mantenimiento de instalaciones eólicas, así como 

a personal del sector que quiera aumentar sus conoci-

mientos teóricos y prácticos.  

Certificación 

• Técnico de Mantenimiento de Parques Eólicos 

• Título básico de Prevención de Riesgos  
Laborales (50 horas) 

• Certificación GWO de trabajos en altura  
y primeros auxilios 

Profesorado 

El equipo docente está formado por profesores de dis-

tintas especialidades, principalmente ingenieros, físicos 

y economistas, que en la mayoría de los casos trabajan 

en las empresas o instituciones del sector eólico, y son 

profesores de escuelas técnicas, universidades y cen-

tros de investigación. Entre otros, participan profesio-

nales de Vestas, EDP Renováveis, Revergy, GDES Wind, 

Saeta Yield, Greenbyte, Tindai, Ginko, Reinoso Consul-

tores y la propia AEE.  
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 Publicaciones 

 

El Anuario del sector eólico, los informes de índice de siniestralidad, los estudios ma-
croeconómicos, los informes de posicionamiento sectorial, así como publicaciones téc-
nicas y newsletters son algunas de las publicaciones referentes del sector que reciben 
los socios de AEE de manera gratuita. 

Celebración anual 
Anuario Energía Eólica Informe ‘Índice de Siniestralidad’ 

Recopila lo más destacado del año y analiza las pers-

pectivas de futuro para el sector de la energía eólica y 

las renovables. Un documento basado en un estudio 

sobre los diferentes escenarios de la energía eólica en 

el horizonte de 2030 y hasta 2050, donde se expresa 

con datos el cambio de tendencia para el sector eólico 

en España aupado por la Transición Ecológica ya ini-

ciada. 

La publicación y difusión del análisis de AEE de este 

anuario supone una oportunidad para influir en los 

principales stakeholders de la política energética de 

España y para compartir con la Comisión de Expertos 

nuestra visión sectorial en el medio y largo plazo en 

los principales sectores como son: el transporte, la 

construcción y la energía.  

La octava edición de este informe es una continuación 

a los documentos desarrollados por el grupo de trabajo 

de Prevención de Riesgos Laborales de AEE desde 2007. 

Para el sector es importante conocer los principales 

índices de siniestralidad laboral que sufre la eólica ya 

que, de esta manera, se refuerza la cultura interna de 

prevención de riesgos y contribuye a la reducción de 

potenciales incidentes en el sector. 

Estudio macroeconómico de impacto  

en el sector eólico  

Elaborado por la consultora externa Deloitte para la 

Asociación Empresarial Eólica, analiza la evolución de 

la actividad de la eólica, su aportación a la economía 

de nuestro país y sus perspectivas de futuro. Desde 

2008, año en que nació este estudio, se comparan las 

principales cifras del sector y se refleja la evolución de 

las principales variables (aportación al PIB, empleo, 

etcétera). 

Documentos de carácter técnico y laboral orientados  a  

prevención de riesgos laborales y a ´la adaptación de la 

industria eólica a los nuevos retos tecnológicos y cambios 

normativos que afectan a la actividad en toda la cadena 

de producción, generación y comercialización de los pro-

ductos y servicios del sector eólico. 

Edición anual Edición anual 

Publicaciones técnicas 

Posicionamiento sectorial 

Documentos de carácter técnico, que muestra la situa-

ción del sector y de los agentes que lo componen en dife-

rentes escenarios y medidas para que  las energías reno-

vables estén en condiciones de aportar todo su potencial 

para la consecución de los objetivos 2030-2050. 
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 Categorías de socios 

 

SOCIOS 

CUALIFICADOS (1) (5) 

SOCIOS 

AFILIADOS (2) 

SOCIOS 

USUARIOS (3) 

SOCIOS 

COLABORADORES (4) 

ASOCIACIONES 

EÓLICAS (5) 

30 

10 

2 

1 

1 

Clase de socio Nº votos Cuota de entrada 

18.291,00 € 

6.097,00 € 

1.219,40 € 

609,70 € 

609,70 € 

Cuotas anuales 

36.582,00 € 

12.194,00 € 

2.438,80 € 

1.219,40 € 

1.219,40 € 

1) Categoría de acceso voluntario. Acceso directo a Junta Directiva. 

2) Promotores con una potencia eólica instalada igual o superior a 75 MW instalados (incluidas empresas con una participa-

ción atribuible de este volumen en parques eólicos). Fabricantes de componentes eólicos, instituciones e inversores finan-

cieros con un importe neto de cifra de negocio en España igual o superior a 70 millones de euros (artículo 24 de los estatu-

tos). 

3) Fabricantes de componentes eólicos con un importe neto de cifra de negocio en España de entre 20 y 70 millones de eu-

ros. Resto de empresas con más de 20 millones de euros de cifra de negocio neta en España (artículo 24 de los estatutos). 

4) Empresas que no concurran en ninguno de los supuestos de adscripción obligatoria a las categorías 2) y 3). 

5) Asociaciones representativas del sector eólico en las distintas Comunidades Autónomas. Acceso directo a Junta Directiva.  

En la valoración de los supuestos de adscripción obligatoria a las categorías 2) y 3), habrá de tenerse en cuenta la pertenen-

cia del solicitante a un grupo societario, en los términos definidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 (*) La cuota de entrada como asociado corresponde a un único pago del 50% de la cuota  

 anual de servicios en su categoría. 
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Grupos de Trabajo 

 

CERTIFICADORAS 

Y CONSULTORAS 

 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

PROMOCIÓN 

PARQUES  

EÓLICOS 

 

FABRICANTES 

AEROGENERADOR 

Y COMPONENTES 

 

AGENTES 

VENTAS 

ENERGÍA 

 

ASOCIACIONES 

EÓLICAS  

REGIONALES 

 

 

PROMOTORES 

 

BANCA, CAPITAL 

RIESGO Y FFII 

 

 

ASEGURADORAS 

 

CENTROS 

INVESTIGACIÓN 

 

SERVICIOS Y 

TRANSPORTE 

 

FORMACIÓN 

 

PROVEEDORES DE 

LUBRICANTES 

 

INGENIERÍA 

 

 
 

EMPRESAS 

ASOCIADAS 

 

El 90% del sector eólico español forma parte de AEE. Los asociados de AEE, cerca de 
200 empresas, cubren la cadena de valor de la eólica, incluyendo promotores, los fabri-
cantes de aerogeneradores y componentes, entidades financieras, etc. 

¿A qué se dedican las empresas asociadas de AEE? 

 Asociados por segmentos 
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 La actividad de AEE en cifras 

 

Principales cifras de AEE en 2018 
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Grupos de Trabajo 
El equipo de AEE está formado por un equipo de profesionales de diferentes áreas y 
especialidades, enfocados a la formulación del marco normativo y a llevar a cabo una 
labor de divulgación sobre la realidad de la energía eólica. Un equipo, que es un refe-
rente por la calidad técnica de sus informes, estudios y publicaciones.  

 Equipo AEE 

 

abudia@aeeolica.org 

DIRECCIÓN GENERAL 

Juan V. Márquez · Director General · jmarquez@aeeolica.org 

REGULACIÓN 

Heikki Willstedt · Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático · hwillstedt@aeeolica.org 

TÉCNICA 

Tomás Romagosa · Director Técnico · tromagosa@aeeolica.org 

Elena Velázquez · Ingeniera de Proyecto y Secretaria Técnica REOLTEC · evelazquez@aeeolica.org 

Alberto Ceña · Asesor Técnico (BEPTE) · acena@bepte.com 

FINANZAS 

Ángel Budia · Director Financiero · abudia@aeeolica.org 

Paz Mesa · Administración · pmesa@aeeolica.org 

COMUNICACIÓN 

Piluca Núñez · Directora de Comunicación y RRII · pnunez@aeeolica.org 

Mar Morante · Responsable de Medios y RRSS · mmorante@aeeolica.org 

Sheila Carbajal · Responsable de Eventos y Publicaciones · scarbajal@aeeolica.org 

mailto:jmarquez@aeeolica.org
mailto:hwillstedt@aeeolica.org
mailto:tromagosa@aeeolica.org
mailto:evelazquez@aeeolica.org
mailto:acena@aeeolica.org
mailto:abudia@aeeolica.org
mailto:pmesa@aeeolica.org
mailto:pnunez@aeeolica.org
mailto:mmorante@aeeolica.org
mailto:scarbajal@aeeolica.org
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C/ Sor Ángela de la Cruz, 2 - Planta 14D, 28020 Madrid 

Tel. +34 917 451 276 

aeeolica@aeeolica.org 


