
 
 
 
 

Ya son ciento cincuenta las empresas asociadas a AEE 
 

 
La Asociación Empresarial Eólica refuerza su papel como referente del 

sector eólico español con la presencia de promotores, fabricantes, 
industria auxiliar y empresas de servicios 

 
 
 Madrid, 23 de octubre de 2008.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE), 
ha alcanzado esta semana la cifra de 150 asociados con la incorporación de la 

empresa Bergé Logística Energética dedicada al sector servicios. Esta cifra, refuerza 

el papel de AEE como referente del sector eólico español con la presencia de los 

principales promotores entre los que se encuentran los líderes mundiales, de todos los 

fabricantes de aerogeneradores presentes en nuestro país, de un gran número de 

empresas de la industria auxiliar y de servicios y más de una treintena de entidades 

diversas implicadas en nuestra actividad. 

 

 AEE, que tiene como primer objetivo contribuir al desarrollo de la producción de 

electricidad de origen eólico, cuenta con varias líneas de actuación  entre las que 

destacan la representación y defensa de los intereses del sector ante la 

Administración, la participación en los diversos organismos y entidades nacionales e 

internacionales, la prestación de servicios a sus asociados a través de los diversos 

grupos de trabajo y la difusión a la sociedad de la realidad del sector. AEE también 

realiza estudios técnicos, ofrece los datos del sector a través del Observatorio Eólico, 

elabora informes, participa en un gran número de foros y organiza sus propios eventos 

para analizar la situación y evolución de la energía eólica. 

 
 La industria eólica española es una referencia en todo el mundo por su modelo 

de desarrollo: sus empresas ocupan una situación de liderazgo mundial en promoción 

con más de 8.500 MW instalados fuera de nuestras fronteras en 25 países; la 

integración de la energía eólica en la red con un alto grado de penetración es un caso 

único en un sistema como el español que es prácticamente una isla eléctrica; y, los 

fabricantes españoles también figuran entre los primeros del ranking mundial. En la 

actualidad en nuestro país existen algo más de 16.000 MW instalados  y el  sector 



tiene como objetivo fijado en el Plan de Energías Renovables alcanzar los 20.155 MW 

en 2010 y propone instalar hasta 40.000 MW para el año 2020. 

 
 

Para más información  

Departamento de Comunicación AEE 
Tfno. 91 745 12 76 

comunicacion@aeeolica.org 

www.aeeolica.org 

 

 

 


