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1) La fuerte competencia de la solar 
fotovoltaica en el cumplimiento de los 
objetivos renovables 
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Precios de las últimas subastas 
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Resultado subasta a largo plazo México 
(Marzo 2016) 
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2) La estructura de los suministradores 
está cambiando 
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Posición del mercado mundial año 2015 
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Los suministradores chinos se consolidan 
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Tamaño ligado al suministrador 
dominante 
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Diferentes productos comerciales en 
función del tamaño 
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Por tipo de transmisión 
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3) La inevitable reducción del LCOE … pero 
no sólo. 
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El escenario ha cambiado 
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La estructura de costes del parque eólico 
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Reducción del LCOE parques on-shore 
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Incremento del diámetro, aumenta el factor de 
capacidad.  
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Tendencia que se da en el resto de los 
paises 
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La IEC 61400-1 ha quedado obsoleta? 
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La IEC 61400-1 ha quedado obsoleta? 
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LCOE se reduce: el incremento de producción 
compensa el aumento de inversion 
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Pero es suficiente la reducción de costes?. 

- Tornillería 

- Coronas/partes 

móviles 

- Ejes sin mecanizar 

- Bridas 

- Armarios 

- PLC 

- Cables/GBTs 

- Bombas y 

compresores 

- Aparellaje 

eléctrico 

- Sensores 

‒ Palas 

‒ Multiplicadora  

‒ Generador 

‒ Rodamientos 

‒ Piezas de 

fundición y forja 

‒ Convertidores 

‒ Transformadores 

‒ Torres 

‒ Frenos 

‒ Elevadores/ 

‒ Cabestrantes 

‒ Herramientas 

- Acero: 

- Chapón 

- Bovina 

- Corrugado 

- Cobre, refilado, 
pletinas, 

- Cemento 

- Fibra de vidrio 

- Fibra de carbono 

- Resinas 

- Puentes grúa 

- Bancadas 

- Equipos 
movimientos 
de carga 

- Robots. 

- Utillaje 

 

Logística Grúas y transporte 

Fuente: AEE 
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El reparto de costes hace difícil la reduccion del 
precio del aerogenerador 
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La eólica marina tiene su propia dinámica 
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Uno de los grandes retos es la reducción 
de costes, en un medioambiente complejo 
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Conclusiones 

1. En el futuro los proyectos eólicos se ejecutarán: subastas, PPAs 
contratos bilaterales o merchant. El precio es clave. 

2. La presión de la competencia, intra-eólica y con otras tecnologías, 
hace inevitable la reducción de precios de generación. Sin 
embargo no están claras las tendencias más allá del aumento de 
tamaño. 

3. Mayor valor en la generación, participación en servicios de 
regulación y balance.. Pero puede incrementar el coste. 

4. La concentración de la oferta tiene más un objetivo de 
posicionamiento estratégico que tecnológico. 

5. Los proyectos híbridos con complementariedad de la curva de 
carga es una alternativa clara y evidentemente con la 
incorporación del almacenamiento. 

6. La entrada del vehículo eléctrico enchufable es lenta pero 
imparable. 
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INICIATIVAS TECNOLOGICAS PRIORITARIAS 

1. Reducción del coste de las máquinas por la 
introducción de nuevos materiales y la disminución 
de los actuales. 

 

2. Consolidación de sistemas de generación y 
transmisión mecánica/eléctrica que incremente la 
flexibilidad y reduzca los costes de transporte y 
montaje. 

 

3. Operación flexible en el sistema: experiencias y 
mejoras que no afecten al coste de las máquinas. 
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MUCHAS GRACIAS 
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Anexo:  La situación de la eólica en España 
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Los cambios normativos paralizan el 
mercado doméstico: 0 MW en 2015 
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La importancia del crecer en el mercado local, volatil  
pero  consolida como suministrador dominante 
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NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN Y 
VENTAJA COMPETITIVA DE LA CADENA DE 
VALOR DEL SECTOR 

Fuente: ICEX 



POSICIÓN COMPETITIVA DE LA 
INDUSTRIA EÓLICA ESPAÑOLA EN EL 
MUNDO 

31 Fuente: ICEX 



Apuesta decidida del sector por la I+D y la 
colaboración público-privada 

La I+D+i 
El sector 

invierte unos 
100 millones 

al año 

Equivale al 
6% de su 

contribución 
al PIB 

El 64% 
procede de 
financiación 

privada 

Las 
subvenciones 
representan 

el 19% 

España es el 
tercer país de la 
UE en patentes 

eólicas… …y el 
séptimo a 

nivel mundial 

Seguimos a 
la vanguardia 
tecnológica 
mundial… 

…pero esta 
posición 

corre peligro 
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Y a tener una situación envidiable en el 
mundo 
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Liderazgo mundial: 
España es el tercer 

exportador de 
aerogeneradores 

Efecto tractor: 195 
fábricas en 12 CCAA y 
1.077 parques en 800 

municipios 

Fabricación: El 99% de 
los aerogeneradores que 
se fabrican en España se 

exporta 

Contenido local: El 90% 
de los componentes de 

un aerogenerador se 
fabrica en España 

Empleo: 20.000 puestos 
de trabajo, de los que el 

70% son cualificados 

Exportaciones: Superan 
los 2.000 millones de 

euros anuales 



Una industria exportadora 
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Y competitiva a nivel global 
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Con un peso específico importante a nivel 
global 

La industria tecnológica española ha fabricado el 12% de todos los 

aerogeneradores y componentes instalados a lo largo y ancho del planeta 

Unas 90.000 personas en el mundo tienen trabajo gracias a la eólica 

española 

Con la electricidad que producen los aerogeneradores made in Spain, se 

puede cubrir el consumo eléctrico de un año de países del tamaño de 

Austria o Hungría 

Se puede evitar la emisión a la atmósfera de  71,5 millones de toneladas 

de CO2, que equivale a las emisiones totales de Nueva Zelanda 

La eólica española ha tenido el mismo efecto sobre el cambio climático que 

la plantación de diez millones de hectáreas de bosques 
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Preocupante el cambio de tendencia  

• En España, el número total de solicitudes publicadas en el periodo 2004-2014 de 
los sectores correspondientes a tecnologías de mitigación del cambio climático 
ha sido de 2.143, de los cuales 1.584 son patentes nacionales y 559 modelos de 
utilidad. 
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La crisis afecta a la presentación de 
invenciones 
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