
 

 

NOTA DE PRENSA                                                              NOTA DE PRENSA 

 

AEE otorga los premios Eolo de Innovación y de Fotografía a 

CENER/INDEOL y a Vicente Guill 

 

Madrid, a 29 de mayo de 2015. Un novedoso sistema de unión para tramos de palas 

de aerogenerador ha sido galardonado con el Premio Eolo de Innovación, y la 

fotografía Convivencias, de Vicente Guill, se ha alzado con el Premio de Fotografía 

Eolo 2015. Estos galardones, que otorga AEE con motivo del Día Mundial del Viento, 

se entregarán el 22 de junio en la Cena del Sector del I Congreso Eólico Español.  

 

El Premio Eolo de Innovación 2015 ha recaído en el Centro Nacional de Energías 

Renovables (CENER) y la empresa Investigaciones y Desarrollos Eólicos 

(INDEOL). AEE les otorga este premio por su proyecto Desarrollo y validación de 

IndeModular, nuevo sistema de unión para tramos de palas de aerogenerador. 

 

El jurado ha considerado que este estudio destaca por su carácter novedoso para 

facilitar el transporte y ensamblaje de las grandes palas de la nueva generación 

de aerogeneradores, orientados sobre todo a los parques eólicos marinos, 

especialmente cuando las fábricas de palas no estén situadas en la misma 

costa. 

El proyecto describe un sistema de unión para tramos de pala de aerogenerador de 

forma que pueda usarse en las estructuras existentes en el mercado y no produzca un 

elevado impacto en la cadencia de fabricación. 

El sistema, llamado IndeModular,  ha sido desarrollado por CENER y está protegido en 

España por una patente española concedida con examen previo. Esta patente se está 

extendiendo actualmente a otros países como Estados Unidos, China y Europa, entre 

otros. La empresa propietaria de la patente es INDEOL, que lo comercializa en la 

actualidad. 

El jurado destaca la elevada calidad de los trabajos recibidos en áreas tan diversas 

como los sistemas de pronóstico, la optimización energética, la integración de la eólica 



 

en sistemas de energía eléctrica, o la viabilidad para un suministro 100% renovable, 

entre otros. 

La iniciativa del Premio Eolo de Innovación se enmarca dentro de las líneas de 

actuación de AEE y la plataforma tecnológica del sector eólico, REOLTEC, para 

apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico nacional en un contexto de fuerte 

competencia internacional, globalización de los mercados y optimización de costes. 

La entrega de estos Premios Eolo tendrá lugar el próximo 22 de junio en el transcurso 

de la Cena del Sector Eólico, uno de los actos principales del Primer Congreso Eólico 

Español que AEE celebra ese día. En este mismo acto, al que asistirá una amplia 

representación de la Administración, junto a parlamentarios y a los máximos 

responsables de empresas y entidades del sector, se entregarán también la Distinción 

Anual, el Premio Eolo de Periodismo, el Premio Eolo a la Integración rural de la eólica 

y el Premio al Microcuento Eólico. 

En cuanto al Premio Eolo de Fotografía, este año ha sido para Vicente Guill, alicantino 

de nacimiento, administrativo de profesión, aficionado a la fotografía y autodidacta. 

Presidente y fundador de la Agrupación Fotográfica Castalla, ha cosechado diferentes 

premios fotográficos en la mayor parte de la geografía española. 

AEE quiere agradecer a todos los participantes la gran acogida de la séptima edición 

del concurso: han participado más de doscientas fotografías de una gran calidad, por 

lo que el jurado se ha enfrentado a una complicada tarea a la hora de elegir. Los 

miembros del jurado de este año han sido José Luis de la Cuesta, fotógrafo freelance 

cuyo trabajo se distribuye por la agencia Cordon Press y ha publicado en medios como 

El País, ABC, The Guardian, Wall Street Journal, y Paris Match, entre otros; Fernando 

López, fotógrafo que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en 

Grupo Recoletos, ahora Unidad Editorial; Sonia Franco, directora de Comunicación de 

AEE; y Sheila Carbajal, del departamento de Comunicación de AEE. 

 

 

 

 

 

 

http://www.reoltec.net/


 

 

 

 

 

Convivencias, de Vicente Guill, Premio Eolo 2015 

 

Para consultar las demás fotografías finalistas del Premio Eolo 2015, pincha aquí. 

 

Para más información: 

Tfno. 91 745 12 76 

comunicacion@aeeolica.org 

www.aeeolica.org 

I Congreso Eólico Español. 22 y 23 de junio. Más información aquí.  

¿Quieres apoyar a la eólica? Sigue leyendo aquí.  

http://www.aeeolica.org/es/sala-de-prensa/videos-y-fotos/
http://www.aeeolica.org/es/aee-divulga/congreso-eolico-espanol?lang=es&n=i-congreso-eolico-espanol
http://www.aeeolica.org/es/aee-divulga/congreso-eolico-espanol?lang=es&n=i-congreso-eolico-espanol
http://www.aeeolica.org/es/amigos-de-la-eolica/
http://www.aeeolica.org/es/amigos-de-la-eolica/

