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Carta del presidente

El año que pudo ser y no fue

El sector eólico español tenía muchas esperanzas puestas en 2015. Aunque los devastadores 
efectos de la Reforma Energética estuvieron –están– muy presentes en el día a día de las em-
presas, a medida que se desperezaba el año empezaron a verse pequeños rayos de esperanza. 
Sin embargo, el resultado electoral y la primera subasta renovable de la historia de España han 
devuelto al sector a la casilla de salida.

Las consecuencias de la Reforma Energética se han dejado sentir en 2015 en toda su magnitud. 
Por un lado, los parques españoles que se han quedado sin incentivos (el 30% del total) y los 
que los han visto reducidos considerablemente han tenido muchos problemas para afrontar sus 
deudas, lo que ha llevado a renegociaciones de plazos y una tensión extrema en la actividad de 
operación y mantenimiento. Por otro, la potente y envidiada industria eólica española, presente 
en toda la cadena de valor, se ha enfrentado un año más a la disyuntiva de quedarse o no en 
España mientras exportaba el cien por cien de su producción.

Pero, a pesar de las dificultades, las empresas han capeado el temporal haciendo gala de una 
enorme profesionalidad. Las compañías promotoras se han visto obligadas a optimizar al máximo 
sus costes y buscar soluciones imaginativas de supervivencia. Los fabricantes se han resistido a 
marcharse o cerrar plantas, esperando que el Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE) 
resucitase el mercado nacional. Y todos con una idea en la cabeza: la transición energética de los 
combustibles fósiles a las energías renovables es inevitable y no puede retrasarse y así lo han en-
tendido todos los países de nuestro entorno. Con 2020 a la vuelta de la esquina y, con él, la nece-
sidad de cumplir los objetivos europeos que exigen que el 20% del consumo de energía final pro-
ceda de fuentes renovables, todo indicaba que más pronto que tarde nuestro país reaccionaría.

El desbloqueo del cupo canario de 450 MW tras sucesivos frenazos políticos fue la primera señal de 
que las cosas podían empezar a cambiar. Le siguió la esperada Planificación a 2020, con la que el 
Gobierno esbozaba sus planes para cumplir con Europa, que incluía la instalación de 6.400 MW eó-
licos en cuatro años. La convocatoria de la primera subasta de potencia renovable de la historia de 
España, de 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa, fue el colofón: por fin parecía que los años más 
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difíciles del sector tocaban a su fin y que el Ejecutivo admitía que España necesita más eólica. A todo 
ello hay que añadir el ya mencionado PRIE, que supone el reconocimiento de que la industria eólica 
pasa a ser un sector estratégico para nuestro país. Por otro lado, la posibilidad de que a la eólica se 
le permita participar activamente en todos los mercados prestando servicios de ajuste supone un 
gran avance para el sector en el camino hacia la integración en el mercado eléctrico europeo y un 
nuevo motivo para que España esté a la vanguardia mundial.

Una última y agradable sorpresa fue el hecho de que las renovables en general y la eólica en 
particular se abriesen paso en los programas de todos los partidos políticos.  Es decir que, saliese 
lo que saliese de las elecciones del 20 de diciembre, había motivos para el optimismo en política 
energética. Sin olvidar la Cumbre de París y el ambicioso acuerdo sobre el clima alcanzado a 
nivel global.

Por desgracia, las expectativas del sector están lejos de cumplirse. Ni las elecciones han puesto 
fin a la incertidumbre, ni la primera subasta ha reflejado la realidad de la eólica (más bien al con-
trario), ni la Planificación a 2020 tiene visos de llegar a buen puerto. El sector acabó 2015 en una 
situación similar a la que lo empezó: con cero megavatios eólicos instalados en el año, cero ae-
rogeneradores vendidos en nuestro país, y las consecuencias de la Reforma Energética cayendo 
con todo su peso sobre empresas y consumidores. 

Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) sostenemos que la eólica ha sido injustamente per-
judicada por la Reforma y, en un momento en que hay superávit en el Sistema Eléctrico, es el 
momento de devolverle parte de lo perdido. Por otra parte, creemos necesario establecer un 
calendario urgente de subastas de aquí a 2020 siguiendo las directrices europeas y modificar de-
terminados aspectos de la normativa (como la posibilidad de que el Gobierno pueda cambiar las 
condiciones económicas y la rentabilidad razonable cada seis años). Sin estos cambios, este país 
no recuperará la confianza y la seguridad jurídica perdidas con la Reforma Energética ni atraerá 
una inversión significativa al sector eólico. Los políticos han de entender que es urgente actuar, 
porque el futuro se está construyendo hoy.

Juan Diego Díaz

Presidente de la Asociación Empresarial Eólica
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Si 2014 fue el año del gran cambio regulatorio en España, 2015 fue el de la esperanza. Mientras 
las empresas se esforzaban en digerir el tsunami que supuso la Reforma Energética, como iremos 
desgranando en capítulos posteriores, el Gobierno iba dictando nuevas normas que permitían 
intuir algo de luz al final del túnel.

Tal fue el caso de la Planificación Energética a 2020, la convocatoria de la primera subasta de reno-
vables de España, el desbloqueo del cupo canario o la luz verde para que el sector participe en los 
servicios de ajuste. Todas estas piezas legislativas parecían indicar que la parálisis de los últimos 
años tocaba a su fin y que España volvía a subirse al tren de los países de nuestro entorno, en ple-
na transición energética de los combustibles fósiles a las renovables. No ha sido así. Las elecciones 
del 20 de diciembre volvieron a sumir al país en la incertidumbre, cuando apenas queda tiempo 
para cumplir con los objetivos europeos a 2020.

AEE centró sus esfuerzos –y continúa haciéndolo– en dar a conocer a todos los partidos políticos tanto 
las bondades de la eólica y lo que ya ha hecho por España, como lo que necesita el sector para seguir 
avanzando, fundamentalmente la revisión de determinados aspectos de la Reforma Energética.

2015 también fue el año en que se rubricó la Unión Energética Europea y en el que han empezado 
a sentarse las bases de un futuro común. En los próximos meses, se va a diseñar el marco regulatorio 
que va a regir el futuro del sector eólico en el continente y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), 
como la voz del sector eólico español, aportará su visión. Para ello, coordina esfuerzos a través de 
WindEurope (la antigua EWEA, asociación eólica europea de la que AEE es socio), con el objetivo de 
que se acometan las inversiones que permitan el cumplimiento de los objetivos a 2030.

C A P Í T U L O  I

La situación regulatoria
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2015 ha sido prolífico en citas electorales (cua-
tro en total), por lo que también lo ha sido para 
el contacto político. En este sentido, AEE se ha 
reunido con todos los partidos en numerosas 
ocasiones con un mensaje muy claro: la eólica 
ha sido buena para España y su economía y 
puede seguir siéndolo si la dejan. Nuestro país 
cuenta con casi 23.000 MW eólicos instalados, 
con los que se genera el 20% de la electricidad 
que necesitan los españoles. Y la eólica es la se-
gunda tecnología que más energía eléctrica ha 
generado en los últimos cuatro años.  Pero des-
de 2013 ha visto reducidos sus ingresos en 1.500 
millones de euros como consecuencia de los 
recortes introducidos por la Reforma Energética, 
la industria no ha tenido ni un solo pedido para 
el mercado nacional desde 2011 y el sector ha 
perdido el 50% de su empleo desde 2008.

¿Qué necesita la eólica para volver a ser un 
vector de crecimiento de la economía y el 
empleo? Para empezar, una  revisión de la Re-
forma Energética que proporcione estabilidad 
regulatoria a las instalaciones existentes y dé 
un respiro a su situación económica, con dos 
factores fundamentales: la eliminación de la 
posibilidad de que la rentabilidad sea revisable 
cada seis años y la supresión de los límites de 
cálculo del precio de mercado en un momen-
to en el que hay superávit en el sistema eléctri-
co. Este sistema por el que se han regulado los 
ingresos procedentes del mercado eléctrico 
mediante una previsión a futuro de los precios 
–con límites inferiores y superiores que restrin-
gen las compensaciones sobre las desviacio-
nes reales del precio previsto después de cada 
subperiodo regulatorio– ya le causó al sector 
en 2014 una merma de ingresos respecto a lo 
inicialmente previsto de 313 millones de los 
que, con el sistema actual, sólo se recuperarían 
alrededor de 38 millones. AEE considera que 
el sistema debería eliminarse y que las desvia-
ciones sobre el precio previsto se tendrían que 
abonar en la última liquidación siempre que 
haya superávit. En caso contrario, se incorpo-
rarían a los costes del año siguiente.  

Eliminar los cánones
En segundo lugar, serían deseables cambios 
en la fiscalidad de la energía que promuevan 
el desarrollo renovable. Como por ejemplo, la 
eliminación de los cánones eólicos en algunas 
comunidades autónomas.

A principios de 2015, el MINETUR empezó a tra-
mitar un real decreto que debía arreglar algunos 
de los puntos de la Reforma que no habían que-
dado debidamente resueltos, por lo que fue apo-
dado Ómnibus. AEE aprovechó la circunstancia 
para insistir en sus alegaciones ante la CNMC en 
los puntos que considera crítico que se modifi-
quen, como la eliminación de los límites ya men-
cionada. También se expuso la problemática de 
los parques puestos en marcha en 2013; en esta 
ocasión, con éxito. En el Real Decreto 1074/2015, 
se aclaró que, al igual que ocurría con parques 
de años anteriores, los puestos en marcha en 
2013 debían ser considerados como puestos en 
marcha el día 1 de enero de 2014 a la hora de 
calcular sus parámetros económicos.

La energía eólica está liderando la transición 
desde los combustibles fósiles en el mundo. 

Eólica’16. Capítulo I
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En 2015, fue la tecnología más instalada tan-
to en Europa como en Estados Unidos, como 
veremos en capítulos posteriores. Y estamos 
viendo nuevos mercados que se abren en Áfri-
ca, Asia y América Latina, que se convertirán en 
los líderes del mercado de la próxima década.

La coyuntura es inmejorable para reactivar el 
sector renovable. El coste de capital está más 
bajo que nunca en la historia, los costes de los 
combustibles fósiles y de las materias primas se 
sitúan a niveles de hace 10 años, los costes de 
fabricación y de las obras de instalación son ba-
jos, y la demanda de electricidad vuelve a cre-
cer. Además, España cuenta con una industria 
eólica propia que destina sus esfuerzos a expor-
tar pero que, si se reactiva el mercado nacional, 
podría consolidar su permanencia en las dife-
rentes comunidades autónomas, en términos 
de actividad, ingresos, fiscalidad  y empleo.

Con una buena planificación y mejoras eco-
nómicas para las instalaciones más afecta-

das por la Reforma Energética y una legis-
lación que dé visibilidad a los inversores a 
largo plazo, se puede recobrar la confianza 
del sector empresarial eólico, con evidentes 
beneficios en términos de actividad eco-
nómica, mejora medioambiental, creación 
de empleo, reducción de importaciones de 
combustibles fósiles, y bienestar para toda 
la sociedad.

La Planificación Energética 2020
La esperada Planificación Energética con la 
que el Gobierno espera cumplir los objetivos 
europeos a 2020 llegó en octubre. Según ésta, 
es necesario instalar 6.473 MW eólicos en cua-
tro años, hasta alcanzar 29.479 MW, lo que su-
pone que sería la tecnología que más crecería 
en España. 

Este documento de Planificación Energética y 
el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 

La situación regulatoria

Gráfico I.01. Evolución del consumo de energía final en España y previsiones para 2020  
(PER vs Planif. 2015-2020) (en KTep)
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Fuente: IDAE, MINETUR y elaboración AEE

La energía eólica 
está liderando la 
transición desde 
los combustibles 
fósibles en el 
mundo
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Gráfico I.02. Evolución de los objetivos de potencia instalada para 2020 en la planifica-
ción española (2010-2014) (en MW)
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Var. 
2020/2013

de Energía Eléctrica 2015-2020, aprobado a 
través de la Orden IET/2209/2015, de 21 de oc-
tubre, es menos ambicioso que los anteriores, 
ya que se plantea simplemente cubrir el ob-
jetivo del 20%, frente al 22,7% previsto en el 
PANER y el 20,8% del PER.

A juicio de AEE, para que se instale la potencia 
eólica que el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo (MINETUR) considera necesaria, habría 
que invertir unos 8.000 millones de euros. Pero el 
Gobierno no explica cómo se va a atraer esa in-
versión y es prácticamente imposible que se pro-
duzca mientras se pueda cambiar la rentabilidad 
varias veces a lo largo de la vida útil de la insta-
lación, como se prevé en la Reforma Energética. 

Según la Planificación el consumo de ener-
gía final debería aumentar un 0,9% de media 
anual hasta 2020, mientras que la aportación 
de renovables debería hacerlo un 4,7% anual 
para poder cumplir con el objetivo del 20%.

Además, en este documento se hace un seve-
ro ajuste respecto a las anteriores planificacio-
nes en lo que se refiere a la potencia instalada 
necesaria en el sector eléctrico español para 
2020 (ver tabla).

En principio, estas previsiones de potencia son 
las necesarias para cubrir el suministro y cober-

tura de la demanda (que, según el escenario 
central del Operador del Sistema, REE, en 2020 
será de 47.800 MW en invierno y 45.100 MW 
en verano). En el documento también se indi-
ca que existe un alto nivel de incertidumbre 
ligado a la evolución de la demanda eléctrica 
respecto a la variación del PIB. 

Según los datos que maneja el Ejecutivo, España 
se encuentra en la senda de cumplimiento de los 
objetivos europeos a 2020, que son vinculantes, 
al alcanzar el 17,4% en 2015. Sin embargo, EU-
ROSTAT sitúa este porcentaje en el 16,2%.

Además, según el informe de seguimiento que 
la Comisión Europea publicó en julio, 19 de los 
28 miembros de la Unión Europea están en la 
senda adecuada para cumplir con los objeti-
vos. Pero hay nueve estados, incluida España, 
que tendrán dificultades para ello.

Las subastas que vienen
En el mes de abril y sin haber consultado antes 
con el sector, el Ministerio comenzó a circular 
la propuesta de real decreto para convocar, por 
primera vez en España, subastas de potencia re-
novable.  Los principales puntos del Real Decreto 
947/2015, publicado finalmente en octubre, son 
los siguientes:

Tabla I.01. Potencia instalada y prevista según la Planificación Energética a 2020  
(en MW y % de variación)

Carbón
Productos Petrolíferos
Gas Natural 
Nuclear
Renovables

Hidroeléctrica
Eólica
Solar termoeléctrica
Solar fotovoltaica
Biomasa, biogas, RSU y otros

Otros

11.857
4.029

32.184
7.429

48.267
17.284
23.006

2.300
4.660
1.018
2.677

10.510
3.973

32.197
7.895

51.451
17.314
25.579

2.300
5.226
1.033
4.152

10.510
3.068

32.547
7.895

56.804
17.492
29.479

2.511
6.030
1.293
4.202

-1.347
-961
363
466

8.537
208

6.473
211

1.370
275

1.525

2013 2016 
(Previsión)

2020 
(Previsión)

106.442 110.177 115.025 8.583Total

Fuente: Secretaría de Estado de Energía

La situación regulatoria

Cumplir los 
objetivos a 2020 
no será posible si 
no se modifican 
ciertos aspectos de 
la Reforma
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• Se establece una convocatoria de subas-
tas para el otorgamiento del régimen re-
tributivo específico (Retribución a la inver-
sión, Rinv) de nueva potencia de 200 MW 
para biomasa y 500 MW de eólica.

• Para la tecnología eólica se contempla 
también la posibilidad de que se le otor-
gue la Rinv a instalaciones ya existentes 
que lleven a cabo por lo menos la susti-
tución de los aerogeneradores por otros 
nuevos sin uso previo (repotenciación).

• Quedan excluidas las instalaciones en 
los sistemas eléctricos no peninsulares 
que sean titularidad de una empresa o 
grupo empresarial que posea un por-
centaje de potencia eléctrica superior 
al 40% en ese sistema, así como las 
nuevas instalaciones o modificaciones 
de instalaciones existentes a las que se 
les hubiera otorgado con anterioridad 
el derecho a la percepción del régimen 
económico primado, del régimen retri-
butivo específico o cualquier otro régi-
men económico.

• El concepto a subastar será el porcenta-
je de reducción del valor estándar de la 
inversión inicial de la instalación tipo de 

referencia. Es decir, para el otorgamiento 
de la Rinv se tendrán en cuenta las ofertas 
con valores de CAPEX inferiores al que es-
tablece la Orden Ministerial.

• La garantía económica en función de la 
potencia instalada es de 20.000 €/MW (en 
la primera propuesta, de 50.000 euros).

• El coste máximo estimado para el sistema 
eléctrico era de 21 millones de euros.

Unos días después, se publicaba la Orden Mi-
nisterial IET/2212 con los parámetros econó-
micos y la metodología. Los principales puntos 
son los siguientes:

• La subasta se celebraría en tres fases: pre-
calificación (las empresas entregan datos 
básicos para presentarse), calificación (se 
paga una garantía de 20.000 €/MW para 
poder entrar en la subasta) y subasta, con 
un ensayo previo.

• Las empresas ofertarían tramos de blo-
ques de potencia más un CAPEX con 
porcentaje de reducción. Si con el último 
tramo se superasen los 500 MW, tendrían 
preferencia las ofertas que cronológica-
mente se hubiesen hecho antes. 

Eólica’16. Capítulo I

La primera subasta 
de España no 
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 Polipasto transportable con motor 
eléctrico para cuerda. Especialmente desarrollado 
para elevación de material de manera económica, 
efi caz y sencilla.

• Funcionamiento pendular (permite elevación y 
descenso de cargas de manera simultánea)

• Velocidad máxima hasta 30 m./min.
• Capacidad de carga 120/150/300 Kg.
• Arranque suave y limitador de carga
• 2 velocidades para elevación y descenso de carga

www.goracon.com

CENTRAL
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info@goracon.de
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• Se apuesta por el sistema marginalista: 
marcaría precio la oferta más alta de las 
que resulten adjudicadas (dentro de los 
500 MW). Todos los parques del cupo co-
brarían esa Rinv.

• Los adjudicatarios tendrían 45 días para 
solicitar la inscripción en el registro de ré-
gimen retributivo específico en régimen 
de preasignación y presentar una nueva 
garantía de 20 €/MW.

• Los adjudicatarios adquieren el derecho  a 
instalar una determinada potencia en un 
tiempo determinado (48 meses) con una 
Rinv (euros por megavatio instalado que 
recibirá el parque durante los 20 años de 
vida útil regulatoria). 

• En un contexto de máximos, en el que la 
subasta saliese sin descuentos, se pagarían 
72,3 €/MWh (63.275 de Rinv entre 2.800 
horas, a 22,6 €/MWh, más el precio de mer-
cado previsto en 2016, de 49,75 €).

AEE no está de acuerdo con algunas de las 
reglas de la subasta, que se alejan de las bue-
nas prácticas más extendidas. Para empezar, 
se optó por una subasta aislada, de pequeño 
volumen, y por un sistema laxo, ya que los 
promotores no estaban obligados siquiera a 
presentar proyectos concretos. No se exigie-
ron criterios de precalificación más allá de un 
aval de 20.000 €/MW, en absoluto disuaso-
rio: cualquier empresa que quisiese adquirir 
experiencia en subastas, aunque no tuviese 
proyectos en estado avanzado, podía pre-
sentarse. Esto conlleva el riesgo de que los 
proyectos no lleguen a materializarse. Ade-
más, se remuneró la capacidad en función de 
una compleja fórmula (las ofertas se hacían 
no por precio, como es habitual, sino por 
descuento en el CAPEX), lo que implica que 
no existen incentivos para producir más; sólo 
para invertir. 

Si a esto se suma que iba a ser una subasta 
aislada en un contexto en el que el sector 
llevaba más de dos años paralizado por la 
moratoria verde que había dejado en el aire 
unos 10.000 MW adjudicados en diferentes 
concursos autonómicos, y que el volumen 
fue muy escaso (500 MW es muy poco si se 
tiene en cuenta que el volumen habitual de 
instalación superaba los 1.000 MW anua-
les en nuestro país), había muchas papele-
tas para que el resultado fuese inesperado, 
como finalmente ocurrió (ya en 2016). La 
subasta se saldó con unos descuentos del 
100% sobre el CAPEX y el grueso de los pro-
yectos adjudicados fue para tres empresas, 
Energías Eólicas de Aragón (300 MW), Jorge 
Energy (100 MW) –ambos ligados a la Fami-
lia Samper– y EDPR (93 MW).

En el ensayo que tuvo lugar unos días antes, las 
ofertas casaron a un 53% de descuento (por-
centaje de reducción en el que estaba el corte 
para obtener una Rinv cero). En ese nivel, los 
proyectos se garantizarían que, en el caso de 
que hubiese grandes desviaciones en el precio 
del mercado, en la revisión del siguiente sub-
periodo regulatorio se les compensaría hasta 
alcanzar la rentabilidad razonable del 7,5% 
prevista por ley.

Eólica’16. Capítulo I
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Método nuevo y no probado
En definitiva, la falta de comunicación del Go-
bierno con el sector respecto al diseño de las 
subastas y la apuesta por un método nuevo, 
no probado antes en ningún sitio del mundo 
(como ya había ocurrido con el sistema nacido 
con la Reforma Energética) provocó un resulta-
do cuando menos sorprendente e indeseado 
que no refleja la realidad del sector y arroja se-
ñales equívocas: el hecho de que los 500 MW 
eólicos adjudicados se vayan a instalar sin nin-
gún tipo de retribución regulada no quiere de-
cir que la eólica esté lista para acometer insta-
laciones a gran escala a precio de mercado. Lo 
que significa es que hay proyectos concretos 
que sí pueden hacerlo, ya sea por sus circuns-
tancias económicas, su avanzado estado de 
instalación o por el elevado número de horas 
de viento de los emplazamientos, entre otros 
posibles motivos. 

Además, la industria eólica española, tras va-
rios años de travesía del desierto en España 

(en 2014 y 2015 las empresas exportaron el 
100% de las máquinas fabricadas en nuestro 
país), confiaba en que la subasta reactivase el 
mercado. Sin embargo, en estas circunstancia 
es posible que las empresas adjudicatarias 
tengan que comprar aerogeneradores en el 
extranjero, a menor coste y de peor calidad.

Lo cierto es que Europa camina inexorable-
mente hacia las subastas. La hoja de ruta sobre 
ayudas de estado en Energía y Medioambien-
te de la Comisión Europea requiere que, de 
cara a 2017, la adjudicación de  los apoyos a 
las renovables se realice a través de sistemas 
de subastas, con el fin de aumentar la eficacia 
de los precios y limitar las distorsiones en la 
competencia. Las únicas excepciones serán los 
proyectos a pequeña escala, los casos en que 
hay riesgo de que se presenten pocas ofertas o 
en los que las posibilidades de que se instalen 
los proyectos sean reducidas. 

En la UE dominan los sistemas de feed in tariff y 
feed in premium, como era el caso en España an-

La situación regulatoria
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tes de la Reforma Energética. Hoy por hoy, ade-
más de nuestro país, sólo en Holanda se fijan las 
tarifas en base a subastas para la eólica terrestre; 
se espera que desde finales de este año se incor-
poren también otros como Alemania y Polonia.

De cara a la transición entre un sistema y otro, 
los expertos recomiendan una serie de pasos: 
para empezar, que se hagan análisis exhausti-
vos del mercado a la hora de diseñar los pro-
cesos de subastas; que se organicen subastas 
piloto para adquirir experiencia, ya que los 
procesos mal hechos acaban por encarecer los 
proyectos o impiden que estos se instalen; y 
que se garantice la concurrencia de un núme-
ro suficiente de empresas para garantizar una 
competencia saludable. 

El resultado de la primera subasta en España es 
un claro ejemplo de la importancia de seguir 
los manuales de buenas prácticas y basarse en 
la experiencia a la hora de diseñar los procesos. 
En Alemania estamos viendo el caso contrario: 
Gobierno y sector llevan dos años debatiendo 
sobre cuál es el mejor modo de hacer la transi-
ción a las subastas. El Ejecutivo pretende frenar 

el ritmo de instalación de la eólica terrestre de 
4.000 MW anuales a 2.900 MW. Pero, antes de 
tomar decisiones, se plantea realizar una su-
basta piloto de 600 MW fotovoltaicos.

¿Cómo se pueden mejorar las futuras subastas 
en nuestro país? Para empezar, es necesario 
un calendario de pujas por la totalidad de la 
potencia identificada por el propio MINETUR. 
Y que la fecha límite para la puesta en marcha 
definitiva sea el primer semestre de 2020, para 
que ese año todas las nuevas instalaciones 
contribuyan al cumplimiento del objetivo de 
la Directiva de Renovables.

Con el fin de minimizar el riesgo de no mate-
rialización de los nuevos parques –el ratio de 
megavatios construidos frente a los adjudica-
dos ha sido inferior al 50% en muchos de los 
países en los que se han celebrado subastas–, 
es fundamental que haya un proceso de pre-
calificación para participar en las pujas que 
incluya solicitar capacidad legal, técnica y eco-
nómica suficiente a los participantes; que se 
identifiquen los proyectos concretos ofertados 
dentro del cupo del ofertante (con posibilidad 
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de cambiar entre proyectos concretos,  previa 
notificación al MINETUR); y que aumente la ga-
rantía para la participación en la subasta y para 
los proyectos adjudicatarios.

Asimismo, se debe establecer un sistema de 
seguimiento por parte del MINETUR que sirva 
para priorizar los proyectos adjudicatarios para 
la obtención de DIAs (Declaraciones de Impac-
to Ambiental) y Autorizaciones Administrativas, 
y hacer una evaluación periódica de los avances 
en la realización de los proyectos. En caso de 
detectarse que hay megavatios adjudicados no 
realizables y/o que la potencia subastada no es 
suficiente para el cumplimiento del objetivo, se 
debería convocar una nueva subasta (si se tra-
ta de cumplir a tiempo para 2020, debería ser a 
principios de 2019 como muy tarde). 

Una vez establecido el calendario, lo que es 
fundamental que se haga cuanto antes o no se 
cumplirán los objetivos a 2020, se podría fijar 
algún tipo de metodología conocida y previsi-
ble que, en función de los incrementos de de-

manda, de la previsión de precios de mercado 
y del grado de  cumplimiento de los objetivos, 
permitiera a los inversores tener la máxima vi-
sibilidad y toda la información necesaria para 
poder elegir en qué subasta participar de una 
manera ordenada. El calendario debería incluir 
la expectativa mínima de potencia objeto de 
cada subasta, que no debería situarse por deba-
jo de los 2.000 MW.

El desbloqueo del cupo canario
Al filo del fin de año, el Gobierno canario anun-
ció que los 450 MW previstos en el llamado 
cupo canario habían sido adjudicados. “Cana-
rias cubre con 45 proyectos de parques eólicos 
el 93% de la cuota máxima de 450 megava-
tios designado por el Ministerio para generar 
energía eólica hasta el 2016”, afirmó en un co-
municado.  Añadía que esto permitirá que la 
penetración de energías renovables en las islas 
aumente del 9,9 al 21% del total de la deman-
da energética.

La situación regulatoria
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Para acelerar el proceso en su recta final, el 
Gobierno canario aprobó por decreto excluir 
determinados proyectos del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental “dando la 
opción al promotor de optar o no por la fase de 
consultas previas prevista en la Ley canaria sobre 
impacto ambiental o presentar directamente el 
estudio de Impacto Ambiental en aplicación de 
la normativa básica del Estado, lo que reduce en 
tiempo la tramitación de los proyectos”.

Una vez publicada la resolución del Ministerio, 
los proyectos eólicos adjudicatarios debían 
completar el proceso para obtener la autori-
zación administrativa, lo que incluye la revi-
sión técnica y el inicio de la consulta a otras 
administraciones implicadas en su desarrollo, 
entre otros trámites. Resuelta esta fase, los pro-
motores podrán iniciar la construcción de las 
instalaciones eólicas. Todas ellas deberán estar 
completadas y vertiendo electricidad a la red 
antes del 31 de diciembre de 2018.

Gran Canaria, con 19 parques y 125,2 mega-
vatios, incluido el proyecto offshore de Plocan 
–que también podrá acogerse al nuevo régi-

men retributivo específico–, es la isla con más 
parques eólicos proyectados. Le sigue Tenerife, 
donde se ubican 12 parques eólicos con capa-
cidad para 204,75 megavatios; Fuerteventura, 
con seis parques y 39,5 megavatios; Lanzaro-
te, con cuatro proyectos y 39,6 megavatios; La 
Palma, con dos parques y 4,5 megavatios; La 
Gomera, con otros dos parques y una capaci-
dad de 3,6 megavatios (siempre según los da-
tos proporcionados por el Gobierno canario).

Sin embargo, la cobertura del cupo no ha sido 
un camino de rosas. Ante el escaso éxito de la 
primera convocatoria, el MINETUR se vio obli-
gado a alargar los plazos y modificar las condi-
ciones para atraer más proyectos. 

Por su parte, el Gobierno canario decidió elimi-
nar por ley el concurso, que ya nació con pro-
blemas, y apostar por la autorización adminis-
trativa para la adjudicación de potencia eólica. 
Los concursos canarios llevan años enquista-
dos por la judicialización del proceso, lo que 
ha tenido como consecuencia que no se haya 
instalado potencia eólica en las islas desde los 
años noventa. 
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La instalación de los 450 MW eólicos en Canarias 
previstos en la Reforma Energética supondría 
una inversión de unos 630 millones de euros, la 
creación de proximadamente 3.500 empleos en 
los años de construcción de los parques (2015-
16) y entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo fijos 
en las islas, según cálculos de AEE. El ahorro de 
costes para los consumidores eléctricos sería de 
112 millones de euros anuales con los precios 
actuales de los combustibles fósiles. Durante 
toda la vida útil de las instalaciones (20 años), el 
ahorro total sería de 2.240 millones.

El 19 de diciembre de 2015 se publicó la Reso-
lución de la Secretaría de Estado de Energía por 
la que se establecen los criterios para participar 
en los servicios de ajuste del sistema y se aprue-
ban determinados procedimientos de pruebas 
y procedimientos de operación para su adapta-
ción al Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos.

A partir del 10 de febrero de 2016, las instalacio-
nes que pasen con éxito las pruebas de habilita-
ción especificas pueden participar en la gestión 
de desvíos (GD), la Regulación Terciaria (TER) y la 
Regulación Secundaria (SEC) –en el mercado de 
reserva de potencia adicional a subir sólo pue-
den participar las unidades térmicas–.

Ingresos adicionales
La participación en los servicios de ajuste del 
sector eólico, que AEE venía reclamando des-
de hace un año y medio al MINETUR y al opera-
dor del sistema con el doble objetivo de mos-
trar la capacidad operativa de esta tecnología 
y conseguir ingresos adicionales, aumentará la 
competencia en estos mercados, lo que tendrá 
un efecto favorable en el precio de la electrici-
dad que pagan los consumidores. 

La posibilidad de que suponga una fuente de 
ingresos adicional para el sector variará en fun-
ción de los servicios en los que se participe, lo 
que estará ligado a las características de má-
quinas y parques, su antigüedad, la disponibili-
dad del recurso y el nivel de afección por la Re-
forma Energética. Hay que tener en cuenta que 
muchos parques eólicos sólo reciben el precio 
del mercado y no están obligados a mantener 
un valor mínimo de horas de funcionamiento, 
por lo que en situaciones de bajo precio pue-
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den reservarse para participar en servicios a 
subir, a pesar de la contradicción que supone 
la pérdida del recurso. En cualquier caso, una 
vez realizada una oferta es clave cumplir con 
las consignas, pues en caso contrario existe el 
riesgo de penalización.

Una de las características de la energía eléctrica 
es que no puede almacenarse en grandes canti-
dades. Esto supone que, para el correcto funcio-
namiento del sistema eléctrico, la producción 
de las centrales de generación debe igualarse al 
consumo de forma precisa e instantánea. Es de-
cir, debe existir un equilibrio entre generación y 
demanda en tiempo real para evitar desequili-
brios que se traduzcan en desvíos de frecuencia 
respecto al valor nominal de 50 Hz.

La situación regulatoria
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La función de REE, como operador del sistema, 
consiste en garantizar ese equilibrio en el sistema 
eléctrico español. Para ello, realiza las previsiones 
de la demanda de energía eléctrica y gestiona 
en tiempo real las instalaciones de generación 
y transporte eléctrico, logrando que la produc-
ción programada en las centrales coincida en 
cada instante con la demanda de los consumi-
dores. En el caso de que difiera, envía las órdenes 
oportunas a las centrales para que ajusten sus 
producciones aumentando o disminuyendo la 
generación de energía, de manera que se man-
tengan márgenes de generación suficientes para 
hacer frente a posibles pérdidas sobrevenidas de 
generación o cambios en el consumo previsto.

Además, en el sistema eléctrico peninsular, REE 
gestiona los denominados servicios de ajuste, 
mercados mediante los que se adecúan los 
programas de producción, libremente estable-
cidos por los sujetos en el mercado diario me-
diante contratación bilateral y posteriormen-
te en el mercado intradiario, a los requisitos 
de calidad, fiabilidad y seguridad del sistema 
eléctrico. Se entiende por servicios de ajuste 

o mercados de ajuste la solución de restric-
ciones técnicas, la asignación de los servicios 
complementarios y la gestión de desvíos.

La solución de restricciones técnicas tiene como 
finalidad resolver las restricciones técnicas del 
sistema, mediante la limitación y modificación, 
en su caso, de los programas de producción de 
las unidades de generación y de consumo de 
bombeo que resuelven las restricciones técni-
cas identificadas con el menor coste para el sis-
tema, y el posterior reequilibrio de generación 
y demanda para compensar las modificaciones 
de programa incorporadas para resolver las res-
tricciones técnicas identificadas.

En cuanto a los servicios complementarios, se 
pueden distinguir tres:

• Regulación secundaria. Servicio com-
plementario de carácter potestativo que 
tiene por objeto el mantenimiento del 
equilibrio generación-demanda, corrigien-
do los desvíos respecto al programa de in-
tercambio previsto del Bloque de Control 

Spanish Wind Energy Association
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España, y las desviaciones de la frecuen-
cia del sistema. Su horizonte temporal de 
actuación alcanza desde los 20 segundos 
hasta los 15 minutos. Este servicio es retri-
buido mediante mecanismos de mercado 
por dos conceptos: disponibilidad (banda 
de regulación) y utilización (energía).

• Regulación terciaria. Servicio comple-
mentario de carácter potestativo y ofer-
ta obligatoria gestionado y retribuido 
mediante mecanismos de mercado que 
tiene por objeto resolver los desvíos en-
tre generación y consumo y restituir la 
reserva de regulación secundaria utiliza-
da. La reserva de regulación terciaria se 
define como la variación máxima de po-
tencia que puede efectuar una unidad de 
producción en un tiempo máximo de 15 
minutos, y que puede ser mantenida, al 
menos, durante 2 horas.

• Reserva de potencia adicional a su-
bir. Servicio complementario de carácter 
potestativo, gestionado y retribuido me-
diante mecanismos de mercado y que 
tiene por objeto dotar al sistema eléctrico 
del necesario nivel de reserva de potencia 
a subir, teniendo en consideración la re-
serva de potencia disponible en el progra-
ma previsto del horizonte diario.

La gestión de desvíos es un servicio de carác-
ter potestativo gestionado y retribuido me-
diante mecanismos de mercado que tiene por 
objeto resolver  los desvíos entre generación y 

consumo que pudieran identificarse con pos-
terioridad al cierre de cada sesión del mercado 
intradiario y hasta el inicio del horizonte de 
efectividad de la siguiente sesión.

La eólica ha probado sus capacidades tras 
regular durante años ante solicitudes de REE 
en restricciones técnicas en tiempo real a 
bajar. La participación en servicios de ajuste 
a bajar es lo más sencillo técnicamente, por-
que supone reducir producción respecto al 
programa, pero se debe estudiar económi-
camente porque reduce los ingresos (salvo 
para evitar un desvío de medida). Para par-
ticipar en los servicios de ajuste a subir se 
debe tener energía disponible para ponerla 
a disposición del sistema, lo que únicamen-
te puede proceder de una nueva previsión 
mayor que la anterior o de una programa-
ción voluntaria por debajo de la previsión, 
esperando que se convoque algún servicio a 
subir. En este último caso, existe el riesgo de 
vertido si ésta no se convoca.

Además, existe una correlación negativa con el 
precio del mercado diario. Cuando se dan los 
precios más bajos del mercado, generalmen-
te con mucha eólica, los de los mercados de 
ajuste y, sobre todo, los de banda secundaria, 
son elevados.

Desde el punto de vista técnico, los aerogene-
radores tienen capacidad para responder a las 
exigencias de los servicios de ajuste. 

La situación regulatoria
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A la hora de estudiar la participación, hay que 
tener en cuenta varios factores:

• Se debe estudiar en detalle la estrategia 
de participación en estos servicios; bien 
analizado puede suponer una oportuni-
dad de incrementar ingresos.

• A mayor competencia, menor coste del 
servicio.

• Los participantes actuales modificarán su 
estrategia.

• Hay que valorar las capacidades técni-
cas, tiempos de respuesta a las consignas 
y costes variables de los parques que se 
plantean participar. 

• En caso de duda, es recomendable em-
pezar participando en los servicios menos 
exigentes (desvíos, terciaria y secundaria).

• La buena conectividad con el Centro de 
Control es un factor muy importante, así 
como la calidad de las señales.

Por otro lado, en el Real Decreto 413/2014 se 
indica que las instalaciones cuya potencia insta-
lada sea igual o superior a 5 MW –0,5 MW en el 
caso de los sistemas eléctricos de los territorios 
no peninsulares– podrán participar voluntaria-
mente siguiendo las consignas de tensión en 
un determinado nudo dadas por el operador 
del sistema.  En el caso de la eólica, los aero-
generadores, principalmente los de tecnología 
full converter y los doblemente alimentados, 
pueden ayudar a controlar tensión incluso sin 
viento, lo que permite ahorrar inversiones en la 

red en reactancias y condensadores. 

Para participar en los mercados de ajuste, es ne-
cesario superar las pruebas de habilitación para 
cada servicio de forma individual o agregada y 
se han de cumplir las siguientes condiciones:

• Para la realización de pruebas de manera 
conjunta: todas las unidades físicas debe-
rán estar clasificadas en el mismo grupo del 
Art. 2 del RD 413/2014 (excepto térmicas), 
y pertenecerán a la misma Unidad de Pro-
gramación y al mismo centro de control.

• La capacidad mínima de oferta por uni-
dad de programación será de 10 MW para 
Gestión de desvíos, Regulación terciaria y 
Regulación secundaria; en este último ser-
vicio la capacidad mínima de oferta por 
unidad física será de 5MW.

• Todas las plantas de una unidad de pro-
gramación deben estar adscritas al mismo 
Centro de Control, a través del que se rea-
lizarán las pruebas de habilitación. 

• Antes de la realización de las pruebas, 
debe enviarse la información estructural 
reflejada en el PO 9. 

La habilitación como proveedor en los ser-
vicios de regulación terciaria y de gestión de 
desvíos generación-consumo se realizará me-
diante la aplicación de un único conjunto de 
pruebas. Las pruebas se efectuarán en la fecha 
acordada entre el operador del sistema y el 
centro de control al que esté adscrita la unidad 

Gráfico I.03. Prueba de habilitación: rampas de subida y bajada
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física. El tiempo máximo de respuesta será de 
15 minutos en el caso del servicio de regula-
ción terciaria, y de 30 minutos en el de gestión 
de desvíos generación-consumo.

Las pruebas de habilitación para la eólica se 
realizarán en dos fases, una prueba de rampas 
y otra de órdenes de variación de carga. La 
prueba de rampas de respuesta frente a incre-
mento y reducción de potencia se programará 
con un perfil de generación como el que indi-
ca la siguiente figura.

Potencia máxima
Para la opción 1, desde un punto de funciona-
miento igual o inferior a la potencia máxima, 
la unidad física incrementará su producción lo 
más rápidamente posible hasta alcanzar el va-
lor de su potencia máxima, que deberá man-
tenerse al menos durante 15 minutos. En caso 
de realizar las pruebas de forma agrupada, la 
potencia máxima no deberá ser inferior al 25% 
de la suma de las potencias instaladas del con-
junto. A continuación se programará una baja-
da de carga hasta cero lo más rápidamente po-
sible y se mantendrá el valor de 0 MW durante 
15 minutos. Posteriormente, se incrementarán 
de nuevo las entregas de energía hasta alcan-
zar nuevamente la potencia máxima, momen-
to en el que se considerará finalizada la prueba.

En cuanto a la prueba de seguimiento de las 
instrucciones del operador del sistema, sólo se 
realizarán una vez hechas de forma satisfacto-
ria las pruebas de rampas. Las de seguimien-
to de las instrucciones se realizarán dentro de 
una ventana temporal de 72 horas. La energía 
eólica programada para la unidad física no po-
drá ser inferior al 10% del valor de su entrega 
máxima teórica de energía.

Con el fin de comprobar la capacidad de la 
unidad física para la provisión efectiva del ser-
vicio de gestión de desvíos generación-consu-
mo, se llevará a cabo la siguiente prueba: 

• El operador del sistema enviará una ins-
trucción de subida o bajada de carga 
con 45 minutos de preaviso para la hora 
siguiente. La eólica deberá cumplir esta 
instrucción durante 15 minutos.

• La potencia a subir o bajar será equivalente 
a la habilitada por la rampa de Gestión de 
Desvíos, debiendo ser el error inferior al 10%.

• Una vez transcurrido el periodo para el 
cual se ha solicitado la modificación de 
programa, la unidad física retomará las 
entregas de energía que tuviera previsto.

• Posteriormente, dentro de la misma ven-
tana temporal de 72 horas de la prueba, 
REE emitirá una instrucción análoga pero 
de sentido contrario que afectará al perio-
do horario inmediato siguiente.

Las pruebas para la regulación terciaria son 
muy similares a las de gestión de los desvíos, 
con la diferencia fundamental de que la ins-
trucción de subida o bajada de carga se hará 
con 15 minutos de preaviso y se mantendrá 
hasta el final del periodo horario una vez al-
canzado el nuevo punto de funcionamiento. 
La operativa de la prueba es la misma.

Para la prueba de regulación secundaria, 
la zona de regulación enviará, cada cuatro 
segundos, una consigna a seguir a la planta. 
Esa consigna variará de manera que se pueda 

La situación regulatoria
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evaluar la rampa de respuesta de la planta, 
habilitándola con la capacidad de ofertas 
equivalente a la respuesta dada en la prueba. 
El ciclo se repite cada cuatro segundos: 

1. REE manda consigna a la zona. 
2. La Zona lee el estado y potencia de cada 

planta. 
3. La Zona calcula el error de área y por tanto 

la modificación de potencia precisa para 
cumplir. 

4. La Zona reparte la consigna entre las dife-
rentes centrales. 

5. La Zona envía la potencia agregada a REE. 

Si la eólica supera las pruebas de habilitación, po-
drá participar de forma activa en la zona de regu-
lación en la que ha realizado la prueba. Existe tam-
bién la posibilidad de participar de forma pasiva 
sin superar ninguna prueba de gestionabilidad.

Las renovables tuvieron su papel de cara a las 
elecciones del 20 de diciembre: todos los parti-
dos las incluyeron en sus programas. El PP pro-
metió introducir nuevas instalaciones renova-
bles mediante subastas, especialmente las que 
tienen “mayor incidencia en la creación de em-
pleo y desarrollo industrial”. Asimismo, prometió  
eximir del impuesto del valor de la producción 
de energía eléctrica a las nuevas instalaciones 
de energías renovables que se introduzcan en 
el sistema sin incentivos, y reducir los impuestos 
sobre la generación eléctrica para las demás, así 
como disminuir las cargas administrativas y los 
plazos en la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos y apoyar los proyectos de demos-
tración de nuevas tecnologías a través del IDAE. 
Su intención es cumplir los compromisos de 
España en materia de cambio climático, y po-
tenciar la penetración de renovables en el mix 
energético, especialmente en las islas.

Pacto de Estado
En su programa, el PSOE aseguraba que “im-
pulsaremos un Pacto de Estado de la Energía a 
partir del diálogo de todas las fuerzas políticas 
y los representantes de la sociedad civil, para 
dotar a la política energética de una estabili-
dad mayor de la que ha tenido en los últimos 
años y facilitar la transición energética hacia un 
modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en 
carbono, construido sobre la base de un mar-
co predecible y garante de precios estables”. 
Añade que, “para iniciar esta transición, es ne-
cesario un marco regulatorio estable, restaurar 
la seguridad jurídica y derogar las normas re-
troactivas, cuestión sobre la cual el PSOE pre-
sentó un recurso de inconstitucionalidad. Las 
energías renovables necesitan un marco retri-
butivo que asegure un retorno a largo plazo de 
la inversión que el mercado no proporciona”.

Respecto a la eólica, señala que “estamos muy 
orgullosos de haber conseguido hacer del 
sector eólico una historia industrial y energé-
tica de éxito, que se ha proyectado más allá 
de nuestras fronteras. Añade que “España aún 
tiene un gran recorrido en estos ámbitos, y 
queremos seguir impulsándolo. España no se 
puede permitir que las empresas españolas de 
tecnología punta, innovadoras en este campo 
abandonen nuestro país”. 

El compromiso de Ciudadanos es transformar el 
modelo energético actual en un modelo basado 
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Política energética

•  Hay que solucionar la inseguridad regulatoria y jurídica para las instalaciones en mar-
cha y los nuevos inversores, de modo que se pueda reactivar el sector dando marcha 
atrás en determinados aspectos de la Reforma Energética, como la posibilidad de mo-
dificar las condiciones económicas cada seis años y, con ellas, la rentabilidad razona-
ble, o la imposibilidad de que los parques eólicos recuperen parte de los desvíos entre 
el precio de mercado real y el que prevé el Gobierno. 

• Es necesaria una Planificación Energética a largo plazo (por lo menos hasta 2030). 

Parques existentes y futuros

• Se debe fijar una rentabilidad para toda la vida útil de la instalación.

• Hay que eliminar los límites para el precio del mercado eléctrico y reconocer y liqui-
dar los desvíos sobre la previsión de precio del Gobierno al año siguiente en el que 
se producen. 

Fiscalidad

• Es necesaria la adopción de una Fiscalidad Medioambiental que incluya, entre otras 
medidas, la supresión de los cánones eólicos autonómicos y la retirada (o redefini-
ción con reducción) del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica.

Gran Pacto de Estado

• Que los partidos se pongan de acuerdo sobre los objetivos energéticos a largo 
plazo del país y firmen un Pacto de Estado para la Energía que dé estabilidad al 
sector es fundamental.

Las peticiones de AEE a los partidos

en las energías renovables en el horizonte 2050. 
El programa contiene una referencia expresa 
a la eólica terrestre y marina, tecnologías que 
se propone impulsar “fundamentalmente”, 
junto a la fotovoltaica y la minieólica. También 
promete reducir los trámites administrativos 
para instalaciones renovables. Al igual que 
el PSOE, quiere sentarse a negociar, desde el 
primer día de la próxima legislatura, un pacto 
de Estado en Energía.

La seguridad jurídica resulta capital en el progra-
ma de Ciudadanos, ya que considera la incerti-
dumbre jurídica como “el peor enemigo” para 
las inversiones, por lo que ve “imprescindible” la 
protección de los inversores mediante el cumpli-
miento de los contratos acordados con la Admi-
nistración. “No es positivo para España establecer 
cambios normativos con efectos retroactivos 
que dinamitan nuestra credibilidad como país y 
merman el potencial inversor”, indica.

La situación regulatoria
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La visión de Podemos se engloba en el Plan 
Nacional de Transición Energética. Es la prime-
ra propuesta de su programa electoral y el eje 
sobre el que giran sus propuestas para el sec-
tor energético. Según la memoria económica 
que la formación de Pablo Iglesias adjunta al 
programa, prevé incrementar en 41.000 millo-
nes de euros el gasto público en este campo 
en la legislatura. Así, se subraya el protagonis-
mo de las energías renovables en la planifica-
ción del sistema eléctrico. 

Además, anuncia un Plan Nacional de Ener-
gías Renovables que incluiría toda la cade-
na de investigación, desarrollo, fabricación 
e instalación. Y se compromete a implantar 
una “verdadera fiscalidad verde”, con espe-
cial atención sobre el carbón y los hidrocar-
buros. También apuesta por la exención del 
impuesto sobre la producción de electricidad 
a las instalaciones renovables de menos de 
100 kilovatios y pretende revisar con las au-
tonomías algunos impuestos, como el canon 

eólico, ya que considera que no cumple con 
objetivos medioambientales.

Europa y los objetivos a 2030
En los próximos meses, se va a diseñar el marco 
regulatorio que va a regir el futuro del sector eóli-
co en el continente y AEE coordina esfuerzos con 
WindEurope (la antigua EWEA, asociación eólica 
europea de la que AEE es socio), con el objetivo 
de que se acometan las inversiones que permi-
tan el cumplimiento de los objetivos a 2030.

El Consejo Europeo de la UE decidió en octubre 
de 2014 los objetivos energéticos a 2030. Este 
conjunto de medidas se gesta en un momento 
en el que los países miembros atraviesan diver-
sas dificultades como la crisis económica y tienen 
diferencias de opinión respecto a las alternativas 
energéticas, al mismo tiempo que existe la volun-
tad de llegar a un consenso que posicione a la 
Unión Europea como líder en la lucha contra el 
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Mayor eficiencia, mayores ingresos: Los lubricantes fabricados por 
Klüber Lubrication aseguran largos intervalos de mantenimiento 
y una protección de los componentes altamente eficaz, 
incluso cuando los multiplicadores  son llevados al límite de su 
rendimiento. Nuestros especialistas le recomendarán el producto 
y proceso de implantación más adecuado a sus necesidades. 

Juntos podemos aumentar la eficiencia 
y fiabilidad de sus sistemas mecánicos. 
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cambio climático y anime a otros países a esta-
blecer soluciones similares. 

Los objetivos que guiarán la política contra el 
calentamiento global de la UE incluidos en el 
paquete Clima y Energía 2030 son:

• Un 40% de reducción de emisiones res-
pecto a 1990: objetivo vinculante a nivel 
nacional.

• Al menos el 27% de energías renova-
bles: objetivo a nivel europeo, no vincu-
lante a nivel nacional. 

• La mejora del 27% de eficiencia energéti-
ca: objetivo a nivel europeo, no vinculante 
a nivel nacional.

• Al menos un 15% en interconexiones 
eléctricas: objetivo a nivel europeo, no 
vinculante a nivel nacional.

Las instituciones comunitarias trabajan para 
plasmar estos objetivos en un marco regulato-
rio que dé respuesta a una serie de preguntas:
  
¿Cuáles deben de ser las directrices políticas 
relacionadas con la energía hasta 2030?

El pilar será la Unión de la Energía, basada en 
cinco premisas:

• Seguridad de suministro
• Un mercado energético interno comple-

tamente integrado
• Eficiencia energética
• Reducción de emisiones de gases de efec-

to invernadero
• Investigación e innovación

¿Cómo se va a controlar y  financiar la reduc-
ción de emisiones de CO2  entre 2020-2030? 

Mediante la Revisión de la Directiva sobre el 
Mercado de Derechos de Emisiones (de CO2) post 
2020 (ETS), la Comisión presentará una propuesta 
que será aprobada antes de 2018. Además, 
está sobre la mesa la propuesta del Mecanismo 
de Estabilidad de Mercado (para estabilizar los 
precios del CO2 a partir de 2019/2020) mediante 
un sistema automático de retirada de emisiones 
del mercado en caso de sobreabundancia. 
WindEurope ha estimado que la adopción de este 
mecanismo podría aumentar los precios de los 
mercados eléctricos entre 1 y 2 €/MWh.

AEE participó en 2014 y 2015 en reuniones con 
eurodiputados para explicar la importancia de 

crear las condiciones necesarias para que el 
precio del derecho de emisión de CO2 permi-
ta tomar decisiones a largo plazo de inversión 
en tecnologías descarbonizadoras del sector 
energético, como es la eólica. También se tu-
vieron reuniones con el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medioambiente y con el 
MINETUR para debatir sobre la posición del 
Gobierno de España sobre este asunto.

¿Cómo se va a continuar avanzando en el 
despliegue de las energías renovables más 
allá de 2020 y alcanzar el 27% en 2030?

La clave será la nueva Directiva de Renovables, 
que se prevé aprobar en 2018. Existe una clara 
polarización sobre el contenido y alcance de la 
futura directiva entre los países del Este (con 
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un mayor protagonismo del carbón en su mix 
energético) y los más avanzados en el desplie-
gue de nuevas tecnologías renovables. AEE 
abrirá un debate entre sus socios para así con-
tribuir a la opinión del sector eólico europeo. 
Como ya hemos mencionado anteriormente, 
la UE quiere que todos los estados miembros 
desarrollen las renovables a través de subastas.

¿Cómo conseguir que los precios de los 
mercados eléctricos den la señal de precio 
adecuada para que se hagan las inversiones 
necesarias en energías renovables?

La Comisión Europea cree que es necesario 
reformar el funcionamiento de los mercados 
eléctricos para facilitar la movilización de las 
inversiones necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos del Paquete 2030. Para reca-
bar ideas sobre qué aspectos de los mercados 
tienen que ser modificados, la CE ha lanzado 
una consulta sobre diseño de mercado a nivel 
europeo, cuyos resultados servirán para esta-

blecer las pautas que rijan las reformas nece-
sarias. A juicio de AEE, sólo con las señales de 
precios de los mercados eléctricos no se van 
a materializar las inversiones necesarias para 
cumplir con los objetivos de renovables para 
2020 y 2030. Para ello, son necesarios mecanis-
mos adicionales que den señales económicas 
a largo plazo. 

¿Cómo conseguir mantener a Europa a la ca-
beza en investigación e innovación en tec-
nologías verdes?

Se ha habilitado el paquete de estímulo eco-
nómico de Juncker (Fondo Europeo para In-
versiones Estratégicas). Muchos parques eóli-
cos marinos están en la lista de proyectos que 
han solicitado ayuda de este fondo. También 
se extenderá el programa NER300 (NER- New 
Entrants’ Reserve) vigente, aumentando su 
dotación y campos susceptibles de cofinan-
ciación a 400 millones de derechos de emi-
sión (NER400). 

Eólica’16. Capítulo I



¿Tecnología punta para sus instalaciones?

Es posible.

El conocimiento profundo que ABB tiene de las tecnologías de generación eólica, y su 
amplia experiencia en proveer soluciones para el cumplimiento de los códigos de red, 
asi como de las prácticas operativas de las compañías eléctricas en todo el mundo, 
nos permite ofrecer el más desarrollado portfolio de productos, sistemas, soluciones, 
servicios y consultoría para la industria eólica. ABB es capaz de dar respuesta a 
cualquier requerimiento del sector, desde los componentes que se instalan en una 
turbina eólica hasta el suministro de sistemas de conexión y transporte de energía, 
onshore y offshore. Con una herencia tecnológica y de innovación acumulada a lo 
largo de 125 años, y con presencia en más de 100 países, ABB continúa definiendo 
la red del futuro. Más información: www.abb.com/windpower

Asea Brown Boveri S.A.
Tel. +34 901 760 762
E-mail: contact.center@es.abb.com
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El año 2015 cerró como el más negro de la historia de la eólica en España, con ningún nuevo me-
gavatio instalado. Esto no ocurría desde los años ochenta, cuando empezó el tímido desarrollo 
del sector en nuestro país, que se aceleró en los noventa y se consolidó en la década siguiente, 
hasta alcanzar los 22.988 MW que hay en la actualidad. 

La inseguridad jurídica que generó la modificación retroactiva del marco jurídico y el nuevo siste-
ma retributivo que permite modificar las condiciones económicas cada seis años fueron las causas 
de este parón y lo que ha alejado las nuevas inversiones de España. Pero estos no han sido los 
únicos efectos de la Reforma Energética, como veremos tanto en este capítulo como a lo largo y 
ancho de este Anuario. El efecto en los precios del mercado como consecuencia de la nueva ma-
nera de operar de los parques, la necesidad de refinanciar créditos o la venta de activos y la parálisis 
de la actividad industrial son sólo algunas de las consecuencias.

La producción eólica en el año se situó en 48.106 GWh, un 5,7% por debajo de la de 2014, en 
niveles similares a los de 2012 y muy por debajo de los de 2013, tanto por la menor eolicidad 
como por el estancamiento de la potencia. De hecho, en 2015 la eólica se situó como la tercera 
tecnología del sistema, tras haber sido la primera en 2013 y la segunda en 2014. La cobertura de 
la demanda se situó en el 18,29% en 2015, según datos de REE.

Lo que casi nadie discute ya –al menos a nivel de los grandes organismos internacionales– es que 
la eólica es la tecnología más competitiva del mundo a la hora de construir nuevas instalaciones.

C A P Í T U L O  I I

Las grandes cifras del sector: 
potencia, generación y precios
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Tabla II.01. Potencia instalada por tecnologías a 31/12/2015 (en MW y %)

Hidráulica
Nuclear
Carbón 
Fuel/gas
Ciclo Combinado

Eólica

Solar fotovoltaica
Solar termoeléctrica
Térmica renovable
Térmica no renovable

TOTAL GENERAL

20.777
7.866

10.972
0

25.348

22.807

4.423
2.300

984
7.098

102.575

1,5
0

510
2785
1852

181

244,06
0
5

121

5.700

18.669
7.866

11.482
2.785

27.200

22.988

4.667
2.300

989
7.219

106.165

17,58
7,41

10,82 
2,62 

25,62 

21,65 

4,40 
2,17 
0,93 
6,80 

100,00 

5,1 
0,0 

-1,4 
-100,0 

-0,0 

0,0 

-0,3 
0,0 
0,5 

-0,4 

0,3 

 

0,0 
-

0,0 
-6,5 
-0,1 

0,0 

0,0 
-

0,0 
0,0 

-3,7 

5,1 
0,0 

-1,4 
-20,4 

-0,0 

0,0 

-0,3 
0,0 
0,5 

-0,4 

0,1 

Sistema 
peninsular 

(MW)

Total 
nacional 

(MW)

Variación 
2015/2014 

Sistema pe-
ninsular (%) 

Sistemas extra-
peninsulares 

(MW)

Cuota de 
mercado 
sobre el 

total (%)

Variación 
2015/2014 

Total nacional 
(%) 

Variación 
2015/2014  

Sistemas extra-
peninsulares (%) 

Fuente: REE y elaboración AEE

Gráfico II.01. Evolución de la potencia eólica instalada anual, acumulada y tasa de  
variación en España (1998-2015) (en MW y % de variación)

0 0%

Potencia eólica instalada (MW)

Total anual (MW)
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7.500 30%

15.000 60%

22.500 90%

30.000 120%

Fuente: AEE
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Las grandes cifras del sector: potencia, generación y precios

Las consecuencias de la Reforma Energética 
se dejaron sentir en 2015 con toda su fuerza: 
según los datos recabados por AEE, que hace 
un seguimiento de todas las empresas del 
sector en España y utiliza el criterio de acta de 
puesta en servicio definitiva para realizar los 
cálculos, la potencia eólica no aumentó ni un 
solo megavatio en 2015, por lo que a finales 
de año se situaba en 22.988 MW. A 31 de di-
ciembre, el número de aerogeneradores insta-
lados era de 20.266.

Al no haberse instalado nueva potencia, no se 
han producido grandes variaciones en el ran-
king por promotores, que continúa encabeza-
do por Iberdrola, seguida por Acciona y EDPR. 
Lo que sí ha tenido lugar son cambios en la ti-
tularidad de algunas instalaciones, como es el 
caso de la compra de Gecalsa por Gas Natural 
Fenosa Renovables. Estas compraventas, que 
no pueden confundirse con inversión nueva, 

están provocadas tanto por la pérdida de valor 
de los activos renovables como consecuencia 
de la Reforma Energética, como por las dificul-
tades que atraviesan algunas compañías tras 
los recortes introducidos. 

No hay que olvidar que la Reforma Energé-
tica ha dejado 6.323 MW eólicos sin ningún 
tipo de incentivo. Hay más de 300 parques 
eólicos de menos de 15 años que tienen que 
funcionar sólo con los ingresos del mercado 
eléctrico. A esos 6.323 MW anteriores a 2004, 
se les pueden añadir otros 2.208 MW del mis-
mo 2004 que reciben de media 4 €/MWh de 
incentivo a la inversión; otros 1.562 MW de 
2005 que reciben de media 8,85 €/MWh de 
incentivo; y  otros 1.802 MW de 2006 que re-
ciben de media 18,85 €/MWh). En total, hay 
11.895 MW eólicos (el 51%) que, con un pre-
cio 0 de mercado, no cubren sus costes mar-
ginales de generación.

Cuota de  
mercado sobre el  

acumulado (%)

Tabla II.02. Reparto de la potencia eólica instalada y acumulada en 2015 por  
promotores (en MW y %)

IBERDROLA
ACCIONA ENERGÍA
EDPR
ENEL GREEN POWER ESPAÑA
GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES
EOLIA RENOVABLES
SAEPA WIELD
VAPAT
RWE Innogy Aersa, S.A.U.
OLIVENTO, S.L.
ENERFÍN
VIESGO
BORA WIND ENERGY MANAGEMENT
MEDWIND
RENOVALIA RESERVE
MOLINOS DEL EBRO
GAMESA ENERGÍA
IBEREÓLICA
EÓLICA DE NAVARRA
ALDESA ENERGÍAS RENOVABLES
ELECDEY
FERSA
OTROS

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5.576,93
4.267,82
2.255,79
1.491,55
1.213,41

529,74
512,56
471,25
442,71
420,79
390,13
380,61
329,99
246,75
243,96
234,25
219,45
194,30
134,38
164,05
140,10
128,10

2.999,39

22.988

24,26 
18,57 

9,81 
6,49 
5,28 
2,30 
2,23 
2,05 
1,93 
1,83 
1,70 
1,66 
1,44 
1,07 
1,06 
1,02 
0,95 
0,85 
0,58 
0,71 
0,61 
0,56 

13,05 

100,00 

Potencia eólica 
instalada en 2015 

(MW)

Promotor Potencia acumulada  
a cierre de 2015  

(MW)

Fuente: AEE

La potencia eólica 
no aumentó ni un 
solo megavatio en 
España en 2015
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Cuota de mer-
cado sobre 

total (%)

Nº de 
parques 

Tabla II.04. Potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas en 2015 (en MW y %)

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Andalucía
Galicia
Aragón
Cataluña
Comunidad Valenciana
Navarra
Asturias
La Rioja
Murcia
Canarias
País Vasco
Cantabria
Baleares

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00

5.561
3.807
3.338
3.328
1.893
1.269
1.189
1.004

518
447
262
177
153

38
4

22.988

24,19 
16,56 
14,52 
14,48 

8,24 
5,52 
5,17 
4,37 
2,26 
1,94 
1,14 
0,77 
0,67 
0,17 
0,02 

241
139
153
161

87
47
38
49
21
14
14
56

7
4

46

1.077

Potencia  
instalada en 

2015 (MW)

Comunidad Autónoma Acumulado a 
31/12/2015

(MW)

Fuente: AEE

Cuota de mercado 
sobre el acumulado 

(%)

Tabla II.03. Reparto de la potencia instalada y acumulada en 2015 por fabricantes (en MW y %)

GAMESA
VESTAS
ALSTOM
ACCIONA WIND POWER
GE
SIEMENS
ENERCON
SUZLON
NORDEX
DESA
LAGERWEY
M-TORRES
KENETECH
SINOVEL
REPOWER
EOZEN
NORVENTO
ELECTRIA WIND
WINDECO
OTROS

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

12.008,09
4.090,99
1.739,09
1.728,63
1.413,14

772,30
526,55
218,00
185,18
100,80

37,50
46,80
36,90
36,00
25,00

4,50
0,40
0,15
0,05

17,93

22.988

52,24
17,80

7,57
7,52
6,15
3,36
2,29
0,95
0,81
0,44
0,16
0,20
0,16
0,16
0,11
0,02
0,00
0,00
0,00
0,08

100,00

Potencia eólica 
instalada en 2015 

(MW)

Fabricante Potencia acumulada 
a cierre de 2015 

(MW)

Fuente: AEE

Eólica’16. Capítulo II

La parálisis 
del mercado 
doméstico obliga 
a los fabricantes a 
exportar el 100%
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Las grandes cifras del sector: potencia, generación y precios

Esta drástica reducción de los incentivos, unida a 
los impuestos nacionales y autonómicos, ha ge-
nerado una fuerte presión económica sobre los 
parques eólicos, que en muchos casos han teni-
do problemas para hacer frente a los gastos recu-
rrentes de las instalaciones (costes de operación y 
mantenimiento, amortización, alquileres, salarios, 
impuestos, etc).  En algunos casos se ha podido ha-
cer frente a la situación mediante provisiones reali-
zadas en años anteriores, pero en otros no ha ha-
bido más remedio que negociar con las entidades 
financieras la refinanciación de los créditos. En los 
casos más extremos, se ha optado por vender las 
instalaciones, ya sea por razones económicas o por 
razones estratégicas, como podría ser el apostar 
por mercados con mayor estabilidad regulatoria.

Las dificultades de algunas empresas, la pérdi-
da de valor de los activos y los bajos tipos de 
interés están propiciando la entrada de fondos 
de capital riesgo (en su mayor parte interna-
cionales), lo que está cambiando el mapa de la 
propiedad y operación de los parques.

En cuanto a los fabricantes, aunque tampoco 
hay cambios en el ranking de 2015, sí los habrá 
en adelante por el proceso de consolidación 

que está viviendo la industria en el mundo, 
que se enfrenta a la necesidad de mayor tama-
ño para ser competitiva a nivel global. En Es-
paña, la desaparición del mercado doméstico 
ha obligado a los fabricantes a exportar el cien 
por cien de lo que producen en el país.

Por razones obvias, tampoco hay variaciones en 
el ranking por comunidades autónomas de 2015.

Los incentivos y los ingresos
En 2015, los incentivos (retribución a la inver-
sión, Rinv) a la eólica ascendieron a 1.253 mi-
llones de euros, valor similar al del año anterior. 
Estos incentivos le costaron 1,43 euros al mes 
al consumidor medio español (considerando 
una factura media de 53 euros al mes), pero se 
compensaron con creces con la rebaja de su 
factura por el efecto reductor de la eólica en el 
mercado mayorista. Sumados ambos efectos, el 
resultado fue que la eólica no sólo no le costó 
dinero al consumidor final, sino que le ahorró 
1,01 euros al mes. Es decir que, si no se hubiese 
invertido en España en instalaciones eólicas, el 
coste de la luz hubiera sido 1,01 euros más cada 

A
ut

or
: A

le
ja

nd
ro

 P
ér

ez
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mes porque habría que haber utilizado tecnolo-
gías más caras para generar electricidad. 

En total, el sector eólico ingresó 3.316 millones 
de euros en 2015. El 38% procedió de incenti-
vos y el resto, un 62%, se percibió directamen-
te del mercado eléctrico. De los 3.316 millones, 
232 millones se fueron a pagar el Impuesto so-
bre el Valor de la Energía Eléctrica (IVPEE), que 
entró en vigor con la Ley 15/2012. 

El funcionamiento del sistema implica un efecto 
caníbal: cuanto más produce la eólica, más bajos 
son los precios del mercado eléctrico y menos 
ingresa el sector. Debido a los recortes sufridos 
como consecuencia de la Reforma Energética, 
en periodos de mucho viento los ingresos de al-
gunas instalaciones no son suficientes ni siquiera 
para cubrir sus costes fijos, con los consiguientes 
problemas financieros que esto conlleva.

Aunque en 2015 las empresas ya no tuvieron 
que lidiar con la doble liquidación de los in-

centivos de la CNMC por la convivencia de los 
dos sistemas regulatorios (pre y post Reforma), 
sí tuvieron que seguir devolviendo de forma 
retroactiva lo que habían cobrado bajo el siste-
ma antiguo desde que entró en vigor la nueva 
regulación en el verano de 2013: en total, 365 
millones, que se sumaron a los casi 400 millo-
nes devueltos en 2014. 

Por otra parte, hasta la liquidación 14/2014 
(de abril de 2015) quedó sin devengar un 3% 
de los incentivos (37 millones) correspon-
dientes al año anterior. Ante este retraso en 
las liquidaciones, AEE participó en la firma de 
una carta conjunta con las otras asociaciones 
representantes de las tecnologías del extinto 
Régimen Especial para pedir su pago a la ma-
yor brevedad.

Sin embargo, el coeficiente de cobertura de 
las liquidaciones mensuales fue más alto que 
en 2014.  En septiembre se alcanzó el 90% de 
cobertura y en la liquidación 13, un 98%.

Gráfico II.02. Ingresos medios del mercado por tecnologías en 2015 (en €/MWh) 
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El efecto caníbal 
implica que cuanto 
más produce la 
eólica, menos 
ingresa



 Inspección en origen.

 Ensayos de laboratorio: Mecánicos (hasta 
15 MN), Eléctricos y de Compatibilidad 
Electromagnética, Ambientales y Fuego.

 Supervisión de la fabricación y control
de calidad en taller.

 Calibración de equipos de medición.

 Dirección de proyectos, revisión de 
ingeniería y asistencia técnica.

 Asistencia técnica pre-contratación.

 Autorizaciones, controles ambientales y 
prevención de riesgos laborales.

 Supervisión QC de Obra: Civil, Eléctrica, 
Mecánica y PEM.

 Auditoría de fi nal de garantía. 

 Inspección de evaluación de aero-
generadores en servicio. Mantenimientos 
Predictivos.

 Elaboración de procedimientos de
inspección de componentes críticos.

 Aplicación del programa de vigilancia 
y control ambiental.

 Asistencia técnica en ratios de disponibi-
lidad, curvas de potencia y condicionantes 
contractuales. 

 Gestión del parque de herramientas: 
Calibraciones (laboratorio e in-situ)
y reparaciones.

Servicios para:

Fabricación de componentes

Construcción de parques eólicos

Operación y Mantenimiento
de parques eólicos

Ensayo y Calibración
Asistencia Técnica
Inspección

Contacto:  www.applus.com | info@applus.com | 900 103 067
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La producción eólica de 2015 en España fue 
de 48.106 GWh, un 5,7% inferior a la del año 
anterior. Al hecho de que hubiera menos vien-
to por las condiciones meteorológicas, se unió 
que no se instaló nueva potencia eólica. La co-
bertura de la demanda en barras central con 
eólica fue del 18,29%, lo que la situó como la 
tercera tecnología del sistema, detrás de la nu-
clear y del carbón, tras haber sido la primera en 
2013 y la segunda en 2014.

Algunos records eólicos
A pesar de la menor eolicidad, en 2015 se ba-
tieron algunos records eólicos:

• Potencia instantánea (29 de enero, a las 
19:27 horas): con 17.553 MW, el 76% de la 
potencia instalada, se cubrió el 45,9% de la 
demanda.

• Cobertura instantánea de la deman-
da diaria (21 de noviembre): con 343.000 
MWh, se cubrió el 52,3%.

• Cobertura instantánea de demanda 
(21 de noviembre, a las 04:50 horas): con 
15.293 MW, se cubrió el 70,4%.

• Producción diaria (30 de enero): con 
357.741 MWh, se cubrió el 46,4%.

Por primera vez en el Anuario de AEE, este 
año introducimos un ranking por producción 
de las diferentes regiones (los últimos datos 

Gráfico II.03. Generación anual por tecnologías (1998-2015) (en GWh)
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Las grandes cifras del sector: potencia, generación y precios

Hidráulica
Nuclear
Carbón
Ciclo combinado (2)
Fuel + gas
Eólica
Solar fotovoltaica
Solar térmica
Térmica renovable
Cogeneración y resto

Gráfico II.04. Cobertura de la demanda eléctrica con eólica por CCAA en 2014 (en %)

Gráfico II.05. Estructura de generación neta en 2015 (en %) 

Fuente: REE y elaboración AEE

Fuente: REE y elaboración AEE
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Gráfico II.06. Evolución anual de la generación eólica y tasa de variación (2004-2015)
(en GWh)
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disponibles son de 2014). La comunidad au-
tónoma más eólica fue Castilla y León, con un 
total de 12.200 GWh de electricidad generada 
gracias al viento, lo que supone una cobertu-
ra de la demanda de la comunidad del 95% y 
representa casi un 24% del total nacional, se-
gún datos de REE. Le siguen Castilla-La Man-
cha, con un 75%, y La Rioja, con un 57,5%. En 
el vagón de cola está Madrid, con 0% de co-
bertura con eólica.

El caso de Castilla y León es extraordinario por-
que es una comunidad autónoma que exporta 
mucha de la electricidad que genera. Las ener-
gías renovables produjeron en 2014 el equi-
valente al 188% de la demanda eléctrica de la 
comunidad, lo cual significa que casi la mitad 
de la generación renovable se exportó a través 

de la red eléctrica a otras regiones deficitarias, 
como es Madrid.

Durante todo 2015, la contribución de las re-
novables al total de energía generada ascen-
dió al 36,25%. La demanda de energía eléctrica 
aumento un 2,3% a lo largo de 2015.

La hidráulica disminuyó su aportación a la es-
tructura de generación, al cubrir tan solo un 
11,5% del total.

El factor de capacidad eólico ha sido del 
23,88%, por debajo del 25,39% de 2014.

En todo 2015, las limitaciones a la producción 
alcanzaron los 103 GWh, un 0,218% de la ge-
neración total medida (en torno a 48,1 TWh). 

Castilla y León fue 
la comunidad más 
eólica con una 
cobertura de la 
demanda del 95%
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Las grandes cifras del sector: potencia, generación y precios

Gráfico II.07. Evolución mensual de la generación eólica (2008-2015) (en GWh)
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Gráfico II.08. Factor de capacidad mensual. Promedio, mínimo y máximo del período 
1998-2015 y promedio del año 2015 (en %)
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El efecto de la eólica en los precios
Como no podía ser de otro modo, el hecho de 
que 2015 fuera un año de menor viento tuvo su 
efecto en los precios del mercado eléctrico. El 
año cerró con un precio medio aritmético del 
mercado diario de 50,32 €/MWh, un 19,44% su-
perior al del cierre de 2014 (de 42,13 €/MWh). 
Sin eólica, hubiese sido 12 euros (un 31%) más 
alto y se hubiese situado en 62,32 euros. 

En términos horarios, el precio del mercado 
diario alcanzó mínimos de 4 €/MWh durante 
ocho horas del año.

Solamente durante el mes de febrero, el pre-
cio medio del mercado ibérico se situó por 
debajo de la media de los principales países 
europeos. Durante el resto del año estos se 
situaron por encima, sobre todo en los meses 
de junio, julio y agosto. 
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Las grandes cifras del sector: potencia, generación y precios

Gráfico II.09. Limitaciones a la producción eólica 2015 (en MWh)
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Gráfico II.10. Evolución anual del precio aritmético del mercado diario y tasa de variación 
(1998-2015) (en €/MWh y %)
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El efecto de la eólica en los precios se vio muy 
claro en 2015, en que hubo una diferencia muy 
clara entre el primer y el segundo semestre. En 
el primero, en el que sopló más el viento, la eó-
lica fue la primera tecnología del sistema, con 
una producción de 27,28 TWh. El precio medio 
del mercado eléctrico diario se situó en 47,08 
euros/MWh, un 30,11% por encima del mismo 
periodo del año anterior. Por el contrario, en el 
segundo semestre la generación eólica descen-
dió (fue de 20,36 TWh). Esto tuvo como conse-
cuencia que el precio medio del mercado diario 
subiese a 53,47 euros/MWh a pesar de la caída 
de los precios de los combustibles fósiles.

Entre los efectos más llamativos de la Re-
forma Energética, figura el cambio en la 
forma de operar en el mercado eléctrico de 
los parques eólicos. El paso de un incenti-
vo por unidad producida a un incentivo 
por unidad instalada, unido a la pérdida de 
retribución regulada por parte de un tercio 
de las instalaciones, ha obligado al sector 
a intentar recuperar en el mercado al me-
nos una parte de sus costes de operación y 
mantenimiento (OPEX). Como consecuen-
cia, no se han vuelto a ver precios cero en 
el mercado mayorista desde la primavera 
de 2014. 

Tras la Reforma, no 
se han vuelto a ver 
precios 0 desde la 
primavera de 2014
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Las grandes cifras del sector: potencia, generación y precios

Gráfico II.11. Evolución mensual del precio promedio aritmético del mercado diario 
(2007-2015) (en €/MWh)
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Gráfico II.13. Evolución mensual del precio medio aritmético y precio medio ponderado 
por la energía eólica en 2015 (en €/MWh y % de variación)
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Gráfico II.12. Comparativa de los precios medios mensuales de los principales 
mercados internacionales en 2015 (en €/MWh)
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Las grandes cifras del sector: potencia, generación y precios

Gráfico II.14. Evolución de la generación eólica promedio diaria y precio medio diario 
(en €/MWh y MWh)
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Si a esto se añade que en 2015 ha habido me-
nor pluviosidad y eolicidad que en 2014, la 
consecuencia ha sido que los precios mínimos 
(los de las horas valle) del mercado eléctrico 
han sido más altos, al igual que los precios me-
dios. Por otra parte, la demanda eléctrica tam-
bién se recuperó en 2015, por lo que hubo un 
hueco térmico mayor que generó precios más 
altos del mercado en las horas punta.

La competitividad de la eólica
Por primera vez en 2015, diversos organismos 
internacionales comenzaron a destacar en sus 
informes que la eólica despunta como la tec-
nología más competitiva a la hora de construir 
nuevas instalaciones. La Agencia Internacional 
de Energías Renovables (Irena, según sus siglas 
en inglés) señaló, en su informe Costes de Ge-
neración de Energía Renovable en 2014, que la 
eólica es la opción de generación más barata, 
incluidos todos los costes, incluso los de gene-
ración en red. A
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Eólica’16. Capítulo II

Gráfico II.15. Evolución de los precios horarios en función del nivel de penetración 
eólica en el año 2015 (en €/MWh)
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De hecho, en España los 396 parques anterio-
res a 2004 –el 27% del total– que no reciben 
incentivos tras la Reforma Energética y que ge-
neran 18,7 TWh de electricidad –el equivalen-
te al 7,6% de toda la electricidad consumida 

en la península– son la fuente de generación 
de electricidad más barata para los españoles. 
Según los datos de liquidaciones proporciona-
dos por la CNMC, la eólica ingresó del mercado 
44 euros por MWh de media en el año.  
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Las grandes cifras del sector: potencia, generación y precios

Gráfico II.16. Comparación de la reducción del precio del mercado diario (2011-2015) 
(en €/MWh)

Gráfico II.17. Comparación de la producción eólica promedio durante las 24 horas del 
día (2011-2015) (en €/MWh)
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Para que un aerogenerador sea rentable precisa componentes fia-
bles. Reconocidos por su calidad y fiabilidad, los rodamientos INA 
y FAG se utilizan en los trenes de accionamiento de aerogenerado-
res en todo el mundo, desde modelos de 220 KW a los últimos 
diseños multimegawatio. Ofrecemos la mejor solución para cada 
aplicación de rodamientos en aerogeneradores y un concepto inte-
grado para obtener la máxima seguridad:
• Diseño óptimo con programas avanzados de cálculo y simulación.
• Simulaciones reales en el banco de pruebas “Astraios” de 

Schaeffler, uno de los mayores y más potentes bancos de 
pruebas para rodamientos grandes del mundo.

• Soluciones innovadoras que contribuyen a prevenir las grietas 
por fatiga bajo la superficie (WEC).

• Alta disponibilidad gracias a los sistemas de condition 
monitoring online.

www.schaeffler.es
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C A P Í T U L O  I I I

La legislatura 2011-2015, 
la menos eólica

Con las elecciones del pasado 20 de diciembre de 2015, se puso fin a la legislatura menos eólica 
de las últimas cuatro y la más cara en términos de electricidad para el consumidor: en cuatro años 
sólo se han instalado 1.932 MW eólicos. A pesar de ello, la eólica generó un 30% más electricidad 
que la legislatura anterior, mientras que su incentivo por MWh disminuyó un 20%.

El primer real decreto que aprobó el Gobierno del PP, el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, 
suspendía los incentivos económicos para nuevas instalaciones de energía renovable, una mo-
ratoria verde que no se levantaría ya en toda la legislatura. Después vendría la Ley 15/2012, de 
27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con un impuesto sobre la 
generación del 7%. Y, entre 2013 y 2014, llegaría la batería de normas conocidas como la Reforma 
Energética. Desde el Real Decreto-Ley 9/2013, que estableció ya en julio de 2013 que se iban a 
hacer recortes sobre los ingresos de las instalaciones existentes, hasta el Real Decreto 413/2014 
y la Orden IET 1045/2014, se confirmaban las peores sospechas del sector: España pasaba de ser 
uno de los países que más fuerte había apostado por la eólica, a dictar la normativa más restrictiva 
de ningún país del mundo. 

Con la nueva regulación, se eliminaban las primas a la producción para pasar a incentivar la inver-
sión, pero sólo en aquellas plantas que el Gobierno considerase que no habían superado aún el 
umbral de la rentabilidad razonable a lo largo de su vida útil (rentabilidad dictada por el propio 
Gobierno sin tener en cuenta lo esperado por los inversores en el momento de hacer las opera-
ciones). Y se consagraba el derecho del Gobierno a modificar las condiciones económicas cada 
seis años para las instalaciones ya en marcha, introduciendo un elevado grado de inseguridad 
jurídica. De ahí que la pasada legislatura pueda ser calificada como la menos eólica de la historia 
del sector en nuestro país.
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AEE ha analizado los parámetros del mer-
cado eléctrico más relevantes para la eó-
lica de las últimas cuatro legislaturas, que 
comprenden de 2000 a 2015. Y los últimos 
cuatro años no arrojan un balance muy ha-
lagüeño en términos energéticos. Se trata 
de la legislatura en que menos potencia re-
novable se instaló de las últimas cuatro y la 
más cara para el consumidor. La eólica au-
mentó un 30% la generación, mientras que 
los  incentivos percibidos lo hicieron sólo en 
un 3%, por lo que por cada MWh la eólica 
recibió un 20% menos de incentivos que en 
la anterior legislatura.

Como resultado primero de la moratoria verde 
y después, de la Reforma Energética, en los úl-
timos cuatro años sólo se han instalado 1.932 
MW eólicos. Es más, desde que entró en vigor 
el nuevo sistema retributivo en 2013, se han 
construido 27 MW, un 1,4% del total acumula-
do en la última legislatura. De hecho, la indus-
tria eólica española lleva varios años sobrevi-
viendo gracias a las exportaciones (en 2014 y 
2015 ha exportado el 100% de su fabricación). 

La generación del antiguo Régimen Especial 
ha aumentado un 24% en la última legislatura, 
mientras la de la eólica ha crecido un 30%. 

Eólica’16. Capítulo III

Gráfico III.01. Nueva potencia renovable por legislatura (2000-2015) (en MW)

0

1.000

7.000

4.000

10.000

2.000

8.000

5.000

11.000

3.000

9.000

6.000

12.000

Fuente: CNMC, REE y AEE

2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015

Eólica
Solar FV
STE

Minihidráulica
Biomasa
Otras Tec Ren

4.638

8.212

1.932

6.528

La pasada 
legislatura, los 
incentivos a la 
eólica se redujeron 
un 20%



59
Asociación Empresarial Eólica

La legislatura 2011-2015, la menos eólica

Gráfico III.02. Generación por tecnologías del antiguo RE por legislaturas (2000-2015) 
(en GWh)
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Eólica’16. Capítulo III

Gráfico III.03. Evolución del precio del mercado eléctrico (2000-2015) (en €/MWh)

Gráfico III.04. Comparativa precios mercados eléctricos europeos por legislaturas  
(2004-2015) (en €/MWh)
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€/MWh más caro de media–, nunca había sido 
tan alto en la última década. 

La tarifa de acceso para los consumidores do-
mésticos  se ha incrementado en un 54% en la 
última legislatura como consecuencia del au-
mento de los costes regulados, fundamental-
mente por el esfuerzo para acabar con el défi-
cit de tarifa (el principal objetivo del Gobierno).

Como consecuencia, el precio de la electrici-
dad para el consumidor residencial ha sido un 
33% más alto, lo que lo ha situado por encima 
de la media de los países del área del euro.

En cuanto a la demanda eléctrica peninsular, ha 
sido un 3,5% inferior a la de la legislatura anterior.

El precio del mercado eléctrico español en 
2015 ha sido el tercero más alto de la serie 
desde 1998. El cuatrienio que termina ha regis-
trado el segundo precio medio más caro de la 
serie histórica 2000-2015. 

Precios más altos
De hecho, en 2004 España disfrutaba de pre-
cios más bajos que Alemania, Italia y Francia. 
Hoy sólo nos supera Italia (y Reino Unido, que 
no está en el gráfico). En  2015, el mercado es-
pañol se ha prácticamente equiparado con el 
italiano, mientras se ha encarecido sustancial-
mente respecto a los mercados centro y nor-
te-europeos. El diferencial con Alemania –18,5 
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Eólica’16. Capítulo III

Gráfico III.05. Evolución del precio de la electricidad residencial por legislaturas 
(2004-2015) (en €/kWh)
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Gráfico III.06. Evolución de la participación de las energías renovables en la cobertura 
de la demanda eléctrica (2008-2015) (en €/MWh)
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La legislatura 2011-2015, la menos eólica

Como se puede ver en el gráfico, las energías re-
novables han incrementado en 8 puntos porcen-
tuales su aportación a la cobertura de la deman-
da eléctrica peninsular en el último cuatrienio.

También destaca la caída de la cobertura de 
la demanda con renovables en 2015 –de 5,4 
puntos porcentuales, hasta situarse en el 
37,4%–, tras dos años con una climatología fa-
vorable (agua más viento). 

Hasta 2015, España se encontraba en la sen-
da de cumplimiento del objetivo del 20% de 
renovables para 2020 por el incremento de la 
aportación de electricidad renovable y la dis-
minución de la demanda de energía final en 
la última legislatura. No obstante, la Comisión 
Europea ya señaló a España como uno de los 
países que más necesita trabajar para cumplir 
los compromisos europeos en materia de con-
sumo procedente de fuentes renovables de 
cara a 2020, que son vinculantes. A
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Los incentivos a las energías renovables y la co-
generación se han incrementado un 30% en 
la última legislatura respecto a la anterior por 
la entrada de tecnologías con costes sustan-
cialmente más caros que los de la eólica y por 
los incrementos en los precios de los combus-
tibles fósiles para la cogeneración. En la legisla-
tura que terminó en 2015, la generación total 
eólica fue un 13% superior que en la anterior 
(fue la segunda fuente de generación en este 
periodo en España) y la potencia instalada au-
mentó en 1.932 MW;  mientras, los incentivos 
del sector se incrementaron sólo un 3%. 

Con las cifras de generación y de incentivos 
percibidos se puede sacar la variación interlegis-
laturas de los incentivos recibidos por MWh. La 
tecnología que más los vio reducidos fue la mi-
ni-hidráulica, seguida por la eólica y la fotovoltai-
ca. La cogeneración, el tratamiento de residuos y 
la biomasa son las que más los aumentaron.

Tras una sustancial reducción de las importa-
ciones de Francia en la legislatura 2008-2011, 
en los pasados cuatro años volvieron a incre-
mentarse sustancialmente, nada menos que 
un 223%.

Eólica’16. Capítulo III

Gráfico III.07. Diferencia inter-legislaturas (2012-2015 vs 2008-2011) en los incentivos 
por MWh generado (en %)

-12,5

12,5

25

-25

0

37,5

-37,5

-50

Fuente: CNMC y elaboración propia

FV STE Eólica Minihidráulica ResiduosBiomasa Cogeneración Tratamiento Residuos

-18,6
-20,4

7,1

-41,6

11,5

22,8

8,9

18,3





66
Asociación Empresarial Eólica

Az
ul

 y
 b

la
nc

o
Jo

sé
 R

am
ón

 L
un

a 
de

 la
 O

ss
a



67
Asociación Empresarial Eólica

El Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE) centró los esfuerzos de AEE en relación con 
la industria en 2015. Este plan nace de la necesidad de dotar al sector de herramientas que le 
permitan mantener el tejido industrial nacional y evitar así el traslado de su actividad principal a 
otros países.  Con  el triple objetivo de mejorar la capacidad productiva del sector eólico, asegu-
rar el acceso de la industria a los mercados internacionales mediante productos competitivos y 
de calidad y potenciar la I+D+i para continuar a la vanguardia tecnológica, el PRIE contiene una 
serie de medidas específicas, consensuadas entre el sector eólico, el MINETUR y el Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO).

El Plan, presentado en el MINETUR el pasado mes de octubre, se conforma como un conjunto de 
quince medidas agrupadas en torno a tres ejes principales: medidas para el desarrollo industrial, 
medidas de impulso a las exportaciones y la presencia internacional, y medidas para favorecer la 
I+D+i. Entre todas ellas, destaca el apoyo a los programas de reindustrialización y competitividad, 
la reducción de tasas y optimización de la logística portuaria, la sustitución o extensión de vida 
de aerogeneradores en parques antiguos, el apoyo a la industria en licitaciones en terceros países, 
el impulso a acuerdos comerciales para eliminar aranceles, y la priorización de los proyectos con 
sello PRIE, entre otras. Con este fin, el MINETUR y el MINECO han colaborado para dibujar las líneas 
futuras de acción. 

El éxito del PRIE dependerá de la implementación de las medidas pero, en cualquier caso, su firma 
supone ya en sí misma un gran paso adelante: la industria eólica pasa a ser considerada como un 
sector estratégico para nuestro país.

La gestión de la plataforma tecnológica REOLTEC y la coordinación de esfuerzos en torno a la 
prevención de riesgos laborales (en 2015, se publicó el quinto Informe de Siniestralidad del Sector) 
centraron también la actividad de AEE en torno a la industria en 2015.

C A P Í T U L O  I V

Las perspectivas de la industria 
 y el PRIE
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Eólica’16. Capítulo IV

El camino hasta el Plan de Relanzamiento de 
la Industria Eólica (PRIE) ha sido largo. Ante las 
dificultades de la industria como consecuen-
cia de la incertidumbre regulatoria de los úl-
timos años y aprovechando la Agenda Rein-
dustrializadora del Gobierno, AEE se acercó al 
MINETUR en 2014 para conseguir que el eólico 
fuese considerado un sector industrial estraté-
gico, con su propio plan de medidas dentro de 
la Agenda. El Ministerio estuvo de acuerdo con 
la propuesta y organizó una serie de grupos de 
trabajo con el sector, que se prolongaron du-
rante más de un año, para trabajar en ella. En el 
proceso se fueron incorporando otros ministe-
rios, como el de Economía. 

Finalmente, el PRIE fue presentado el 15 de 
octubre de 2015 en el MINETUR. En el acto, 
presidido por el secretario de Estado de Ener-
gía, Alberto Nadal, intervinieron los directores 
generales de Industria y PYME, Innovación y 
Competitividad, y Comercio Internacional e 
Inversiones, Víctor Audera, María Luisa Castaño 
y Antonio José Fernández-Martos, respectiva-
mente, así como el presidente de AEE, Juan 
Diego Díaz.

En un comunicado oficial, el MINETUR destacó 
que, con el PRIE, “se quiere potenciar la indus-
tria española de alto contenido tecnológico”. 
Añadía que “la industria eólica es un sector es-
tratégico tanto en España como en Europa, con 
empresas españolas en toda la cadena de valor 
de la industria, un elevado perfil tecnológico y 

gran capacidad exportadora. Está bien situada 
para tener un papel relevante en el cambio de 
la estructura económica nacional hacia un mo-
delo de futuro orientado a la creación de valor y 
el reconocimiento de la calidad de los produc-
tos españoles en los mercados internacionales”.

En la apertura del acto, el secretario de Esta-
do aseguró que “la eólica es una de nuestras 
industrias señeras, un ejemplo de capacidad 
tecnológica”, por lo que el Ministerio tiene 
que apoyarla. En este sentido, destacó que ya 
se están tomando medidas, como aumentar 
la penetración eólica en Canarias a través del 
cupo de 450 MW (“lo que no se cubra, irá en 
una subasta específica después”), la subasta de 
500 MW eólicos que se convocará en breve (“si 
va bien, se harán convocatorias posteriores”), 
la mejora de las interconexiones con Europa y 
la posibilidad de que la eólica participe en los 
servicios de ajuste. “Haremos lo posible para 
que la eólica sea en España una punta de lanza 
del sector energético y sea capaz de exportar 
al resto del mundo”, indicó.

El presidente de AEE justificó la necesidad del 
plan en la parálisis del mercado interior por la 
situación económica y la incertidumbre, lo que 
ha traído consigo cierres de fábricas y despi-
dos: “En 2009 se instalaron 1.332 aerogenera-
dores en España; en 2014, sólo trece”. 

A continuación, se resumen las principales 
medidas del PRIE. 
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El PRIE supone 
que la industria 
eólica pasa a 
ser considerada 
estratégica para 
España
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Las perspectivas de la industria y el PRIE

Medidas para el desarrollo industrial
El objetivo de este grupo de cinco medidas es 
mejorar la capacidad productiva del sector eó-
lico. Su aplicación depende del MINETUR, con 
el que AEE mantiene periódicamente un gru-
po de trabajo.

1. Promoción de la sustitución de aero-
generadores en parques antiguos, con 
el fin de mantener altas tasas de disponibili-
dad para que la eólica contribuya de forma 
sostenible a la cobertura de la demanda de 
energía y a los objetivos vinculantes de la Di-
rectiva de Energías Renovables.

2. Apoyo en programas de reindustriali-
zación y competitividad

• Estudiar las especificidades financieras 
de las empresas industriales para abordar 
modificaciones con carácter horizontal en 
los ratios de evaluación de los programas 
de reindustrialización y competitividad. 

• Estudiar la posibilidad de fijar ratios di-
ferentes para grandes empresas y para 
PYMES, mejorando así el acceso de las 
empresas a los programas, con indepen-
dencia de su tamaño.

• Explorar con el ICO  la posibilidad de esta-
blecer líneas de financiación con tipos de 
interés preferenciales para la sustitución de 
equipos y programas de extensión de vida.

3. Colaboración y apoyo financiero (asti-
lleros y REINDUS)

• Fomentar la colaboración y el apoyo finan-
ciero mediante los programas de Innova-
ción de astilleros y el programa REINDUS.

• Facilitar la adaptación de las zonas portua-
rias y los astilleros públicos y privados, en 
desuso o en proceso de reconversión, y 
mejorar la competitividad de las exporta-
ciones del sector eólico. 

4. Eliminación de obstáculos en corre-
dores logísticos críticos

• Favorecer la movilidad en corredores críti-
cos para el movimiento de grandes cargas 
ligadas al transporte de aerogeneradores 
y grandes componentes.

• Adecuar la señalización, rotondas, admi-
sión de escoltas privadas y continuas en 
tránsitos largos, normativa de transporte 
especial por carretera común a todo el te-
rritorio nacional, agilización de permisos…

• Crear corredores piloto con el fin de adap-
tar ese modelo a los demás corredores 
existentes. 

5. Reducción de tasas y optimización de 
la logística portuaria

• Impulsar y facilitar las modificaciones nor-
mativas necesarias para reducir las tasas 
portuarias y otros recargos asociados al 
flete marítimo. 

• Optimizar la logística de las plataformas 
portuarias para dar soporte a la exporta-
ción de aerogeneradores. 

• Habilitar espacios de almacenamiento y 
medios de manipulación de mercancías.
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Las siguientes cinco medidas persiguen man-
tener el liderazgo mundial de la industria eóli-
ca, para lo que es clave la involucración de la 
Dirección General Internacional del MINECO.

6. Mejora de las condiciones financieras
• Mejora de las condiciones financieras del 

FIEM para hacerlas competitivas con los 
créditos a la exportación de organismos 
de países competidores, fundamental-
mente EXIMBANK, HERMES, EKF, etc.

• Agilizar los trámites para el acceso a los 
créditos FIEM (FIEM comercial).

7. Optimización del Plan Sectorial ICEX-AEE 
AEE e ICEX España Exportación e Inversiones, 
que depende del MINECO, colaboran para 
fomentar la presencia de las empresas eólicas 
españolas en las ferias y foros internacionales 
y atraer a nuestro país misiones inversas inte-
resadas en el desarrollo eólico español. Este 
trabajo se plasma en un Plan Sectorial anual.

Medidas de impulso a las 
exportaciones y a la presencia 
internacional

8. Apoyo en licitaciones en terceros países
• Mejorar el sistema de información sobre li-

citaciones de proyectos en terceros países. 
• Potenciar los instrumentos de promoción 

en países emergentes, en particular las fe-
rias y misiones inversas.

9. Acuerdos comerciales para eliminar 
aranceles

• Apoyar las negociaciones de la UE para 
la consecución de acuerdos comerciales 
bilaterales  y multilaterales con el fin de 
eliminar los aranceles de los productos 
eólicos y sus componentes. 

• Estudiar conjuntamente con el sector los 
productos de mayor interés y los países 
que ofrecen un mayor potencial de cara a 
la reducción de aranceles.

10. Resolución de problemas de acceso a 
mercados de terceros países

• Intensificar las acciones encaminadas a iden-
tificar y resolver los problemas de acceso a 
los mercados de terceros países a los que se 
enfrentan las empresas eólicas españolas.  

• Analizar conjuntamente los países en los 
que se deberían abordar de manera prio-
ritaria este tipo de acciones.
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Medidas para favorecer la I+D+i 
El tercer bloque de medidas, de la 11 a la 15, 
tiene como fin trabajar con la Dirección Ge-
neral de I+D (MINECO) para potenciar la I+D+i 
del sector, y así poder continuar a la vanguar-
dia tecnológica.

11. Programas de apoyo basados en sub-
venciones
Se trata de crear programas de apoyo es-
pecíficos basados en subvenciones a partir 
de Fondos Estatales para demostradores. 

12. Apoyo a las empresas españolas en las 
convocatorias de proyectos europeos

• Apoyar proyectos de empresas españolas 
en programas y convocatorias como el 
Plan Juncker y Horizon 2020, dando priori-
dad a los proyectos que lleven el sello PRIE.

• Este sello se otorgará a proyectos que 
respondan a los objetivos de crear una 
base industrial innovadora y sostenible 
dentro del sector eólico. Será asignado y 
verificado por un Comité Mixto entre la 
Administración General del Estado (AGE) 
y el sector eólico. 

13. Agilización de acciones fiscales
• Incrementar los recursos de la Adminis-

tración para agilizar la elaboración de los 
informes motivados para la devolución de 
créditos fiscales.

• Reducir los plazos en la tramitación admi-
nistrativa de las deducciones fiscales y la 
monetización de los créditos fiscales de 
los proyectos de I+D+i. 

14. Contratación de personal investigador
• Flexibilizar y mejorar las condiciones de 

los programas de apoyo a la contratación 
de personal investigador en las empresas 
como medida de apoyo a la transferencia 
tecnológica desde la investigación a los 
procesos productivos.

• Permitir que el personal investigador pue-
da dedicar parte de su tiempo a otras ta-
reas transversales de la empresa. 

15. Utilización del esquema de compra 
pública innovadora
Estimular la compra de aerogeneradores 
o componentes por parte de entidades y 
organismos públicos dentro del esquema 
de compra pública innovadora (por ejem-
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plo, compra de sistemas de flotación para 
plantas de ensayo sobre las que montar 
los aerogeneradores marinos).

AEE ya trabaja con los diferentes ministerios 
para llevar adelante las distintas medidas del 
PRIE. La puesta en marcha del Plan supon-
drá aumentar la actividad y el rendimiento 
de las fábricas españolas de aerogenerado-
res, lo que tendrá un efecto arrastre en todo 
el tejido económico y redundará en una 
recuperación más rápida y mejor distribuida 
de nuestra economía. El apoyo a la I+D+i y 
los centros tecnológicos, unido a la moder-
nización de las herramientas de producción, 
contribuirá al aumento de las exportacio-
nes, con el consiguiente beneficio para la 
balanza comercial española.

Un efecto secundario del crecimiento del 
PIB, importante en la situación actual, será 
una mejora de la recaudación fiscal y, por 
tanto, del saneamiento financiero de las 
cuentas públicas. Si se tiene en cuenta la 
amplia distribución geográfica de las ins-
talaciones industriales del sector eólico en 
doce comunidades autónomas, este efec-
to fiscal positivo se trasladará a los balan-
ces de éstas, apoyando la sostenibilidad 
global de las cuentas del Estado.

El empleo es sin duda el problema más 
grave para la sociedad española y el PRIE 
aumentará el papel dinamizador del 
sector eólico. Plenamente desarrollado, 
permitirá no sólo mantener el trabajo ya 
existente en el sector (de unas 20.000 per-
sonas), que actualmente se encuentra en 
riesgo, sino recuperar el empleo perdido 
hasta la fecha y crear nuevos puestos.

Los beneficios para la economía
Según las previsiones de AEE, la puesta en 
marcha del PRIE podría tener unos efectos 
muy favorables para la economía española: 

• Un incremento del 35% del valor de las 
exportaciones del sector, desde una me-
dia de 2.200 millones de euros hasta 3.000 
millones en 2020.

• La creación de 3.500 nuevos puestos de 
trabajo industriales. 

• Una recaudación fiscal adicional de entre 
30 y 40 millones anuales.

• Ingresos a la seguridad social por valor de 
35 millones al año.

• El impulso al cumplimiento de los obje-
tivos vinculantes del 20% de la demanda 
bruta de energía en el año 2020.

En definitiva, la puesta en práctica del PRIE su-
pondrá una apuesta de futuro por un sector 
líder, con una cadena de valor completa, única 
en el mundo. Esto aportará competitividad al 
país, I+D+i, alto valor añadido, cultura de la ex-
celencia, orientación a la exportación… Todo 
ello, transmitiendo valores de consideración 
medioambiental y de lucha contra el cambio 
climático y construyendo Marca España, con 
lo que se contribuirá a la necesaria transforma-
ción del modelo productivo de nuestro país.
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• España es el tercer país de Europa en fabricación de aerogeneradores y el quinto 
a nivel mundial. 

• Es el tercer exportador mundial de aerogeneradores. 

• Los fabricantes de aerogeneradores con manufactura en España tienen una 
cuota de mercado de más del 85% en el país.

• El efecto tractor de la eólica es de los mayores porque en España se desarrollan 
todas las actividades de la cadena de valor (promoción, construcción, fabrica-
ción, servicios).

• El sector cuenta con 195 centros de fabricación en doce de las diecisiete CCAA.

• Hay 1.077 instalaciones eólicas en cerca de 800 municipios y la eólica tiene un 
probado efecto revitalizador en las comunidades rurales en las que se instala. 

• Cuenta con una capacidad demostrada de responder a la flexibilidad impuesta 
por los mercados, manteniendo estándares de productividad competitivos in-
ternacionalmente.

• El sector se apoya en la tradición industrial nacional y ayuda a su reconversión y 
reorientación (clúster industrial, astilleros, etc.).

• Existen 12 centros de investigación y 14 universidades con actividades en el 
sector, lo que permite mantener una posición de liderazgo.

• España ocupa la séptima posición del mundo y la tercera de la UE en solicitud 
de patentes eólicas. 

• La eólica crea cinco veces más empleo que las tecnologías convencionales de ge-
neración;  el 70% de los empleados del sector cuenta con algún tipo de titulación.

Los principales datos de 
la industria eólica española
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La Plataforma REOLTEC
A lo largo de 2015, la Plataforma REOLTEC ha 
mantenido su papel en el seguimiento y coor-
dinación de las actividades de I+D+i que se 
desarrollan tanto por la iniciativa privada como 
por la pública en nuestro país.

De acuerdo con los objetivos desde su creación, 
REOLTEC se orienta al cumplimento de los fines 
del Plan Estatal de I+D+i y a atender las necesi-
dades del sector en materia tecnológica. Asimis-
mo, impulsa la colaboración entre los diferentes 
agentes a través de la realización de proyectos 
de I+D+i, en algunos casos merced, pero no 
sólo, a la participación en convocatorias públicas; 
es un foro de puesta en común de inquietudes 
y experiencias que permitan la puesta a punto 
de proyectos conjuntos; evalúa experiencias de 
mercados y los resultados de los proyectos que 
permitan la consolidación de la industria nacio-
nal y la diversificación de productos; crea una 
cultura de tecnología de arrastre que facilita el 
desarrollo internacional e intercambios de expe-
riencias en proyectos  concretos.

El nuevo escenario, con la inactividad del 
mercado nacional y el proceso de consoli-
dación entre fabricantes, hace necesario que 
REOLTEC tenga una posición más dinámica y 
de apoyo a las empresas y a los centros de 
investigación. En este sentido, el reto es la 
consolidación de las capacidades nacionales 
para evitar, en la medida de lo posible, la des-
localización tecnológica y la progresiva terce-
rización de la economía española.

En este contexto, REOLTEC ha seguido colabo-
rando tanto con los agentes del sector como con 
las diferentes instancias administrativas, MINECO, 
MINETUR y CDTI, en la identificación de las priori-
dades y en el impulso del desarrollo tecnológico. 
Asimismo, ha sido parte fundamental y activa en 
el ejercicio de prioridad subjetiva desarrollado 
por ALINNE, además de participar en diferentes 
reuniones de esta alianza.

Sin duda alguna, REOLTEC será clave en el fu-
turo para la consolidación del sector y el apoyo 
del crecimiento de la economía española en las 
líneas de I+D+i, una de las palancas en las que se 
quieren apoyar las diferentes administraciones.
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Seguridad y salud
En línea con la necesaria atención que el sec-
tor presta a la Prevención de Riesgos Laborales 
(PRL), en 2015 se elaboró el quinto Informe de 
Siniestralidad de la eólica, correspondiente al 
periodo 2007-2014. Este informe es una inicia-
tiva potenciada desde AEE por considerar que 
el conocimiento de los principales indicadores 
de siniestralidad es importante y contribuye a 
la reducción del número de accidentes. En esta 
última edición, el número de empresas partici-
pantes aumentó de 50 a 53, lo que supone una 
muestra representativa de un número medio 
de trabajadores de 11.359.

En el informe destaca que en 2008 se registró 
el mayor número de accidentes, alcanzando la 
cifra de 472 sobre una media de 8.396 trabaja-
dores. En 2014 se ha reducido a 158 acciden-
tes, con una muestra de trabajadores mayor, 
de 11.359. Ha aumentado la cifra de los acci-

dentes en la actividad de instalación, puesta 
en marcha y mantenimiento a 17,14 por cada 
mil trabajadores. La tendencia ha sido decre-
ciente desde 2009, registrándose en 2013, con 
14,77, el valor más bajo.

El gráfico IV.01. muestra el aumento de los 
trabajadores en plantilla para el muestreo y la 
evolución de los accidentes por cada mil tra-
bajadores, que se incrementaron ligeramente 
respecto al año anterior. 

Los principales indicadores de siniestralidad 
que incluye el informe son el índice de inci-
dencia, que se ha situado en el 13,91%, el índi-
ce de frecuencia de accidentes de baja (con un 
6,83%) y el índice de gravedad (con un 0,21%). 
Todos han aumentado ligeramente respecto al 
año anterior.

La eólica continúa siendo un sector con una 
de las mejores políticas en prevención de 
riesgos laborales, según indica el informe. En 
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Gráfico IV.01. Evolución de los accidentes por cada mil trabajadores (en ‰)

Gráfico IV.02. Índice de incidencia: accidentes en jornada de trabajo con baja (en %)

0

0

0

20

40

60

35

10

70

30

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

105

50

16.000

140

70

Fuente: AEE

Fuente: AEE

62,50

56,22

27,49

62,50
56,22

27,49

6.528

8.396 8.113

13.703

12.591

Acumulado sector eólicoMedia anual de trabajadores Accidentes por mil trabajadores

11.214
12.173

20,73

20,73

18,82

18,82

15,20

15,20

13,11

13,11

13,91

13,91

11.359

2007

2007

2010

2010

2013

2013

2008

2008

2011

2011

2014

2014

2009

2009

2012

2012

Media anual de trabajadores en plantilla
Accidentes por mil trabajadores

Sector eólico
General según MITIN
Industria
Construcción

Servicios
Suministro de energía, gas, vapor y aire acondicionado
Actividades profesionales, científicas y técnicas

Las perspectivas de la industria y el PRIE



78
Asociación Empresarial Eólica

Eólica’16. Capítulo IV

comparación con otros sectores, como el de 
la construcción, la industria o los servicios, la 
eólica tiene índices de siniestralidad inferiores. 
En el gráfico se observa que el índice de 
incidencia del sector eólico se encuentra por 
debajo del de los demás sectores. 

De acuerdo con la recomendación de la XVI 
Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el índice de incidencia relaciona el 
número de accidentes con baja ocurridos en la 
jornada laboral con el número medio de traba-
jadores expuestos al riesgo. El índice de inciden-
cia así obtenido queda definido como sigue:

Se observa un mayor descenso de accidentes en 
la actividad de fabricación (las demás actividades 
analizadas son promoción, instalación/puesta en 
marcha/mantenimiento, y otros servicios), donde 
han ido reduciéndose progresivamente desde 
2007. Este dato muestra una clara profesionaliza-
ción del sector eólico. Los accidentes en promo-
ción en 2014 alcanzaron su valor mínimo debido 
al frenazo de la instalación de nueva potencia y la 
falta de perspectiva en el mercado interno.

Índice de Incidencia  = x 1.000

Accidentes en jornada  
de trabajo con baja

Media anual de 
trabajadores
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Las perspectivas de la industria

MÉXICO
Guadalajara

ESPAÑA
Logroño
Madrid

PERÚ
Lima

BRASIL
Río de Janeiro

RUMANÍA
Bucarest

energy to Quality , S.L.

(2)Actividades Acreditadas

Barlovento Recursos Naturales, S.L.

 

(1) Estudios meteorológicos y de recurso 

Diseño y optimización de instalaciones

Estudios de Integración en Red y 
cumplimiento de Grid Codes

Due Diligence

Asistencia técnica en proyectos, fase de 
construcción y O&M.

(1) (2) Verificación de Garantías 
(1) (2) Laboratorio acreditado de ensayos 

BARLOVENTO RECURSOS NATURALES 

Tel: +34 941 287 347

brn@barlovento-recursos.com

www.barloventorecursos.com

(1)Actividades Acreditadas

SUDÁFRICA
Johanesburgo

TURQUÍA
Estambul

Barlovento Recursos Naturales ha realizado proyectos en más de 
50 países. Con su extensa red de oficinas es capaz de proporcionar 
apoyo allí donde su proyecto solar o eólico lo necesita.

Información completa y actualizada sobre las actividades acreditadas se 
enviará bajo solicitud o puede consultarse en www.enac.es 
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C A P Í T U L O  V

El marco internacional

Si algo ha quedado claro en 2015 es que la energía eólica está liderando la transición energética 
desde los combustibles fósiles a nivel mundial. En total, se han instalado 63.013 MW eólicos en 
el mundo en el año, lo que supone un aumento del 17% de la potencia acumulada, que alcanza 
los 432.419 MW. 

Durante todo el año, estuvo muy presente la Cumbre del Clima que se celebraría en París en 
diciembre. No decepcionó: 195 países alcanzaron un acuerdo histórico, con el objetivo de que 
no se sobrepase el umbral de 2ºC  de aumento de temperatura global para la segunda mitad del 
siglo. Todos ellos se han comprometido a reducir o, al menos, no aumentar sus emisiones más allá 
de un techo, para después empezar a reducirlas. 

Las tendencias globales que se han ido esbozando a lo largo de los últimos años se van consoli-
dando: fuerte concentración de los mercados con un elevado peso tradicional, retroceso de los 
sistemas de incentivos basados en la tarifa regulada o feed in tariff al tiempo que se consolidan las 
subastas, importante competencia dentro del sector que abarca a toda la cadena de suministro, 
la disminución del LCOE y el aumento de la fiabilidad, la orientación a la exportación en países 
con más peso de la industria, el crecimiento constante y continuado de la eólica marina y el en-
durecimiento de los códigos de red ante la mayor penetración de la eólica.

Mientras España, con 0 megavatios instalados en el año en el país, perdió la cuarta posición en 
el ranking mundial a manos de India, las empresas españolas continúan imparables su interna-
cionalización. Hoy  las compañías de nuestro país son propietarias del 10,5% de toda la potencia 
eólica instalada en el planeta, nada menos que de 40.000 MW. La industria eólica con manufac-
tura en España ha fabricado el 12% de los aerogeneradores y componentes eólicos del mundo.  

Como es habitual, AEE continúa impulsando y desarrollando proyectos a nivel europeo. En 2015, 
participó en CMSWind, SkillWind y TowerPower.
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Nada menos que 30.500 nuevos megava-
tios eólicos. Eso es lo que ha instalado China 
en 2015, más que España en toda su historia 
(22.988 MW). Como consecuencia, el gigante 
asiático ha superado a Europa en potencia ins-
talada eólica –con 145.100 MW–, arrebatándole 
el liderazgo mundial, según los datos del Global 
Wind Energy Council (GWEC). 

España, en quinto lugar
Con 2.623 nuevos megavatios instalados y un 
total de 25.088 MW, India ha superado a Espa-
ña como el cuarto país del mundo en potencia 
instalada, por detrás de China, Estados Unidos y 
Alemania. Nuestro país pasa a la quinta posición. 

En Asia, también Japón, Corea del Sur y Taiwan 
han sumado nueva potencia. En el continente 
americano, Estados Unidos ha instalado más de 
5.000 MW, hasta 74.471 MW. México se anotó 
714 MW y terminó el año con 3.073 MW. A pesar 
de sus problemas económicos y políticos, Brasil 
instaló 2.754 MW, y su potencia acumulada lle-
ga a 8.700 MW. Uruguay dio un paso de gigante 

hacia su objetivo de energía 100% renovable 
con 316 MW instalados en 2015, y una potencia 
acumulada de 845 MW. También se instaló nue-
va potencia eólica en Panamá, Chile, Costa Rica, 
Honduras, Guatemala y Argentina.

La zona de Oriente Medio y África estuvo enca-
bezada por los 483 MW instalados en Sudáfrica. 
Jordania instaló su primer parque eólico y Etiopía 
sumó una nueva planta, con lo que la región al-
canzó los 3.289 MW eólicos. Australia ha instala-
do 380 MW nuevos que hacen que la suma total 
de potencia acumulada supere los 4.000 MW.

En 2015 fueron mayores las inversiones en eólica 
en países emergentes o en vías de desarrollo que 
en los desarrollados. En Europa, la energía eólica 
también fue la estrella: se instalaron un total de 
12.800 MW (9.766 MW terrestres y 3.034 MW ma-
rinos), el 44% de la capacidad instalada total, lo 
que la sitúa como la tecnología que más creció 
en el año, según los datos de la Asociación Euro-
pea de Energía Eólica (WindEurope). En total, la 
potencia eólica europea alcanza los 142.000 MW, 
puede generar 315 TWh y cubrir el 11,4% de las 
necesidades de electricidad de la UE.

Gráfico V.01. Evolución de la potencia instalada año a año en el mundo (en MW)
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El marco internacional

Con 6.013 nuevos megavatios, Alemania aca-
paró casi la mitad (el 47%) de la potencia ins-
talada en el año, seguida por Polonia (1.300 
MW), Francia (1.000 MW) y Reino Unido (975 
MW). España, con ningún megavatio instalado 
en el año, se quedó fuera de los 26.400 millo-
nes de euros invertidos en el sector eólico, un 
40% más que en 2014. Tan sólo algunos países 
del Este de Europa, como Bulgaria, la Repúbli-
ca Checa, Hungría o Eslovenia, cerraron el año 
también en blanco.

Este crecimiento tan desigual indica que la eó-
lica no lo está haciendo tan bien en países en 
los que la regulación no está clara o no es efi-
caz. España es un claro ejemplo de ello, como 
hemos visto en capítulos anteriores. Hoy sólo 6 
de los 28 estados miembros tienen objetivos y 
políticas más allá de 2020.

Aunque en España no se instaló ningún par-
que en 2015, las compañías eólicas españolas 
han seguido expandiéndose por el mundo 
con éxito. El año pasado, los países en los que 

estuvieron más activas fueron Brasil, Esta-
dos Unidos e India. Nuestras empresas en-
tendieron desde muy pronto la necesidad 
de internacionalizarse, lo que ha sido clave 
cuando en España comenzaron las dificulta-
des. Hoy  las compañías de nuestro país son 
propietarias del 10,5% de toda la potencia 
eólica instalada en el Planeta, nada menos 
que de 40.000 MW. La industria eólica con 
fábricas en España ha fabricado el 12% de 
los aerogeneradores y componentes eólicos 
del mundo. Con la tecnología eólica españo-
la instalada a lo largo y ancho del globo se 
podría haber cubierto el consumo eléctrico 
de Austria y Hungría en 2014. Y gracias a ella, 
el año pasado se evitó la emisión a la atmós-
fera de 71,5 millones de toneladas de CO2, el 
equivalente a las emisiones totales de Portu-
gal  en un año o de plantar 1.430 millones de 
hectáreas de bosques (30 veces la superficie 
de España). Y las empresas eólicas dan em-
pleo a unas 90.000 personas en el mundo, 
con lo que han generado el 9% del empleo 
eólico mundial. 
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fueron los países 
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Las grandes tendencias mundiales
En 2015 se han consolidado en el mundo algu-
nos de los factores que se venían observando 
en años anteriores:

• Fuerte concentración de los mercados 
con un elevado peso tradicional: Chi-
na, Estados Unidos y Alemania represen-
tan más del 70% de la potencia instalada, 
mientras desaparecen de la estadística 
otros como España e Italia. El resto se ha 
fraccionado en mercados ya consolidados 
o emergentes, por ejemplo México, Uru-
guay, Sudáfrica o Turquía. Por lo tanto, si 
bien la eólica crece de forma constante, es 
muy sensible a las posibles variaciones de 
los tres mercados más importantes, lo que 
condiciona el desarrollo industrial y el flu-
jo internacional de bienes y servicios den-
tro de la cadena de suministro del sector.

La bajada del precio del petróleo y, por lo 
tanto, del gas natural, no ha afectado a la 
instalación de nuevos parques eólicos, en-
tre otras cosas porque no se ha reflejado 
en los precios de los mercados eléctricos 
y en los PPAs (contratos a largo plazo) eóli-
cos. Por otro lado, esta bajada ha limitado 
las perspectivas de los yacimientos de gas 
de esquisto, con precios estratégicamen-
te por debajo de los precios actuales de 
referencia (Henry Hub).

• Retroceso de los sistemas de incen-
tivos basados en la tarifa regulada o 
‘feed in tariff’: se consolidan las subastas 
basadas en precio, aunque en los prin-
cipales mercados todavía se establecen 
modalidades de remuneración con más 
visibilidad. Estas subastas fijan un precio 
de venta durante quince o veinte años que 
permite la financiación de los proyectos. En 
algunos casos, la garantía de suministro se 
obtiene a través de las compras en el mer-
cado mayorista, caso de Chile, lo que hace 
que muchas ofertas estén por debajo de la 
capacidad de generación de la instalación 
para tener suficiente margen de reserva. 

Algunos gobiernos han tomado medidas 
similares a las del caso español de recorte 
de la remuneración a parques en funcio-
namiento, aunque con menor nivel de re-
troactividad, como Rumanía o la República 
Checa. También en el caso del Reino Unido 
se observa un menor interés político, en 
parte atemperado por el hecho de que la 
modalidad contractual aplicable a las reno-
vables lo es también para la nuclear.

• Importante competencia dentro del 
sector que abarca a toda la cadena de 
suministro: Esta situación de competencia 
y la necesidad de aumentar el tamaño han 
impulsado la concentración empresarial, con 
casos como los de Acciona Windpower-Nor-

Eólica’16. Capítulo V

Tabla V.01. Ranking de países por nueva potencia instalada en 2015

Fuente: GWEC

China
Estados Unidos
Alemania
Brasil
India
Canada
Polonia
Francia
Reino Unido
Turquía
Resto del Mundo

TOTAL

30.500
8.598
6.013
2.754
2.623
1.506
1.266
1.073

975
956

6.749

63.013

48,40 
13,64 

9,54 
4,37 
4,16 
2,39 
2,01 
1,70 
1,55 
1,52 

10,71

Potencia  
 (MW)

País Porcentaje sobre el total
(%)
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dex, GE-Alstom y la oferta de Siemens por 
Gamesa, ya en 2016. Los fabricantes chinos 
avanzan de forma independiente dado el im-
portante mercado nacional. 

La concentración empresarial tiene como 
objetivo el poder complementar los merca-
dos potenciales más que la sinergia de los 
productos, pues la tendencia reciente ha 
impulsado el desarrollo de equipos similares 
para atender diferentes condiciones de vien-
to y de requisitos de red. Además, se consi-
gue un tamaño crítico para posicionarse con 
suministradores, y capacidad financiera para 
aportar garantías y servicios postventa.

La industria tiende también a agrupar sus 
capacidades de producción: en Estados 
Unidos se cerraron 14 instalaciones en el 
año 2014, de las que sólo se ha reabierto 
una, por lo que parece inevitable que las 
operaciones de fusión y compra racionali-
cen la fabricación en un contexto de ele-
vada competencia y modelos de subastas 
donde los precios del producto final son 
críticos. Este modelo tiene sus límites en 
las exigencias de fabricación local que 
han proliferado en distintos países.

• La reducción del LCOE (coste nor-
malizado de la electricidad gene-
rada) y el aumento de la fiabilidad: 
Uno de los factores fundamentales en 
la reducción del coste de la energía es 

el aumento del tamaño del rotor de los 
aerogeneradores que, con un coste de 
la máquina no muy superior, permite 
aumentar sensiblemente la generación 
y, por lo tanto, el coste del MWh. De he-
cho, es habitual comercializar aeroge-
neradores con diámetros por encima de 
los 110 metros para emplazamientos de 
vientos bajos o moderados. 

Por lo que respecta al incremento de 
la fiabilidad, se consolidan los sistemas 
de mantenimiento preventivo, como el 
Condition Monitoring, así como solucio-
nes para hacer el seguimiento de com-
ponentes específicos y sensibles, como 
son las palas y las multiplicadoras. La in-
troducción lenta de los aerogeneradores 
de imanes permanentes, con y sin multi-
plicadora, es también una constante en 
el sector con el objetivo de incrementar 
la producción con vientos bajos, reducir 
peso y cumplir con los códigos de red.

• Los países con mayor peso de la indus-
tria se orientan hacia la exportación, 
tanto de los aerogeneradores como de 
componentes y servicios. En la figura si-
guiente se observa que España sigue sien-
do uno de los principales exportadores al 
mercado norteamericano. Nuestro país si-
gue manteniendo su capacidad producti-
va gracias a la exportación, tanto a América 
como a Europa, fundamentalmente. 

Eólica’16. Capítulo V

Tabla V.02. Ranking de países por potencia instalada acumulada a 31/12/15 (en MW y %)

La concentración de 
la industria permite 
complementar 
mercados y adquirir 
tamaño crítico

Fuente: GWEC y elaboración AEE

China
Estados Unidos
Alemania
India
España
Reino Unido
Canada
Francia
Italia
Brasil
Resto del mundo

TOTAL

145.104
74.471
44.547
25.088
23.025
13.603
11.200
10.358

8.958
8.715

66.951

432.020

33,59 
17,24 
10,31 

5,81 
5,33 
3,15 
2,59 
2,40 
2,07 
2,02 

15,50 

Potencia  
 (MW)

País Porcentaje sobre el total
(%)
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• La eólica marina mantiene un crecimien-
to constante y continuado, apoyado en el 
desarrollo de los mercados británico y ale-
mán, lo que además permite poner a punto 
una tecnología compleja. En cualquier caso, 
es necesario seguir avanzando tanto en la 
puesta a punto de los equipos como de los 
medios y herramientas para el mantenimien-
to de los parques eólicos debido a que las 
condiciones ambientales son muy exigentes.

• Endurecimiento de los códigos de red, 
sobre todo en redes débiles, como conse-
cuencia de la mayor penetración de la eólica 
y las reticencias de muchos operadores del 
sistema. Normalmente, el endurecimiento 
de los códigos de red se centra en los requi-
sitos de respuesta de los parques eólicos y 
los aerogeneradores ante caídas bruscas de 
la tensión, regulación de la frecuencia por 
variaciones de potencia (ver gráfico V.07.), 
control de tensión en régimen permanente 
e incluso respuesta de las instalaciones eóli-
cas a sobre tensiones de la red.

Diferentes soluciones
La respuesta a estos requisitos plantea diferen-
tes soluciones que inicialmente afectan a los 
aerogeneradores, convertidores sobre-dimen-
sionados y tendencia al full converter. Pero 
también a los parques en su conjunto con so-
luciones a nivel de la subestación, con trans-
formadores con tomas en carga, por ejemplo, 
pero también con equipos complementarios 
como sistemas flexibles FACTS. Uno de los te-
mas clave es la certificación de estos requisitos; 
normalmente se acepta una autocertificación 
por parte del fabricante, pero también existe 
una demanda creciente de modelos de aero-
generadores para realizar las simulaciones de 
la integración de los parques eólicos en la red 
en diferentes plataformas.

Estos requisitos son complementarios a la parti-
cipación en los servicios de ajuste, pues por un 
lado se muestra que los sistemas eólicos son ca-
paces de responder a consignas, prestando las 

El marco internacional
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Gráfico V.02. Evolución de la instalación de aerogeneradores por clase (% del total de 
turbinas)
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Eólica’16. Capítulo V

Gráfico V.03.  Países con potencia eólica marina en el mundo (en MW)

Gráfico V.04. Evolución de la potencia eólica marina mundial (en MW)
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funciones necesarias para garantizar la seguri-
dad y fiabilidad de la red. Aunque en general las 
necesidades de regulación por la creciente pe-
netración eólica y renovable se han mostrado 
en todos los mercados muy inferiores a lo ini-
cialmente previsto (en el mercado americano el 
coste del balance de potencia está en el entor-
no de los 5 €/MWh, en línea con la experiencia 
española), el objetivo actual es captar parte de 
estos servicios en los periodos de limitaciones 
de la producción y la recuperación de la gene-
ración una vez superados estos.

El acuerdo de la COP 21
El año 2015 culminó en diciembre con la 
Cumbre del COP 21: 195 países alcanzaron un 
acuerdo histórico sobre el clima en París. Las 
razones por las que el acuerdo es importante 
son muchas y muy variadas. Por primera vez 
en la historia, casi todos los países del mundo 
están unidos detrás del objetivo de reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (ni 

ocurrió en el Protocolo de Kioto de 1997 ni 
en el acuerdo de Copenhague en 2009), con 
el objetivo de que no se sobrepase el umbral 
de 2ºC  de aumento de temperatura global 
para la segunda mitad del siglo. Todos ellos se 
han comprometido a reducir o, al menos, no 
aumentar sus emisiones más allá de un techo, 
para después empezar a reducirlas. 

Todos los países tendrán que someter perió-
dicamente inventarios de sus emisiones para 
que se puedan verificar los avances consegui-
dos hacia el cumplimiento de sus compromi-
sos nacionales. Estos se revisarán cada cinco 
años con el fin de ir haciéndolos cada vez más 
ambiciosos. Por el momento, los compromisos 
de los 195 países sólo alcanzarían a estabilizar 
las temperaturas en un aumento de 2,7ºC.

El acuerdo da una fuerte señal a los mercados 
de que vamos hacia una economía descarbo-
nizada; y pone las bases de la gran transición 
energética mundial: para cumplir con los com-
promisos será necesario reorientar paulatina-

El marco internacional
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mente las inversiones energéticas desde los 
combustibles fósiles hacia las energías renova-
bles y aplicar medidas de eficiencia energética.

Para ayudar a llevar a cabo la transición energé-
tica a los países con menos ingresos, estos con-
tarán a partir de 2020 con un fondo de 100.000 
millones de dólares al año. En total se estima 
que se invertirán 50 billones de dólares (casi 45 
veces el PIB de España) en los próximos 20 años 
en energías limpias y ahorro energético.

En los compromisos presentados a la ONU, 
más de 60 países han especificado que van a 
utilizar las energías renovables para cumplir 
con sus compromisos de reducción de emisio-
nes y más de 40, que la energía eólica va a ser 
una de las herramientas para ello.

Aunque los países desarrollados seguirán te-
niendo la responsabilidad de liderar la transición 
energética mundial, los emergentes ya empie-
zan a tomar conciencia del proceso: China ha 
comprometido 3.100 millones de dólares en fi-
nanciación para los países con menores ingresos.

A diferencia de anteriores acuerdos, la UE ya 
no está sola en su liderazgo en la lucha contra 

el cambio climático, ya que se le han sumado 
importantes actores como EEUU y China, lo 
que fortalece el acuerdo. De hecho, el cambio 
de rumbo hacia una transición energética que 
permita una reducción significativa de las emi-
siones de gases de efecto invernadero parece-
ría ya estar en marcha gracias a la suma de la 
aportación de China y a los esfuerzos de la UE 
(y en menor medida de EEUU).

Gracias  a su apuesta por las renovables, espe-
cialmente la eólica, la economía china ha deja-
do de necesitar tanto carbón para su crecimien-
to. Por primera vez desde 1998, en 2014 China 
quemó menos carbón que el año anterior.

Como resultado, gracias a la suma de los es-
fuerzos de los países que han apostado por las 
renovables y los 101 que ya tienen energía eó-
lica instalada, se prevé que por primera vez la 
economía mundial haya podido crecer en 2015 
aunque las emisiones de CO2 por un menor uso 
de combustibles fósiles hayan decrecido.

El Acuerdo de París entrará en vigor 30 días 
después de la fecha en la que al menos 55 Par-
tes de la Convención sobre cambio climático 
que sumen un mínimo del 55% del total de 

Eólica’16. Capítulo V

Gráfico V.05. Regulación potencia - frecuencia según el código de red de ENTSOE y el 
PO12.2 de sistemas extrapeninsulares (en número)
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las emisiones de gases de efecto invernadero 
hayan depositado sus instrumentos de ratifica-
ción, aceptación, aprobación o adhesión. 

Los proyectos europeos de AEE
Como es habitual, AEE continúa impulsando 
y desarrollando proyectos a nivel europeo. 
Uno de ellos es el proyecto SkillWind, en el 
que participa junto a SGS. Bajo el programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea, tiene el 
objetivo de estandarizar y uniformizar la for-
mación en el sector eólico en Europa en el 
campo del mantenimiento de parques eóli-
cos. También participan  ANEV (la Asociación 
Italiana de Energías),  WindEurope y la Univer-
sidad Brunel de Londres.

El programa Erasmus+, aprobado por el Par-
lamento Europeo y en vigor desde enero de 
2014, se centra en el aprendizaje formal e infor-
mal más allá de las fronteras de la UE, con una 
clara vocación de internacionalización para 
mejorar las capacidades educativas y formati-

vas de las personas para la empleabilidad de 
estudiantes, profesorado y trabajadores.

En el caso del sector eólico, la idea de participar 
en este programa nació a partir del Grupo de Tra-
bajo de Formación de AEE, en el que se detectó 
la necesidad en varios países europeos de impul-
sar un innovador desarrollo de la formación en el 
sector eólico a través de la creación de progra-
mas de formación estándar en Europa. En con-
creto, esta iniciativa se centrará en tres premisas 
(Intellectual Outputs): identificación de las necesi-
dades de formación en el sector de acuerdo con 
la experiencia acumulada en el mantenimiento 
de los parques eólicos, propuestas para estanda-
rizar los contenidos de la formación siguiendo 
las diferentes fases de la misma y desarrollo de 
un Serious Game (Juego Serio) a partir de las pro-
puestas de estandarización, para que sirva como 
referencia para cursos de formación en el mundo 
y no sólo en el ámbito de la UE.

La estandarización de contenidos de forma-
ción en la eólica a nivel europeo facilitará la 
movilidad de trabajadores entre diferentes 
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países. Asimismo, se promocionará el desarro-
llo profesional de los trabajadores y la compe-
titividad de las empresas.

Uno de los motivos principales por los que AEE 
ha conseguido este proyecto es por su expe-
riencia en el campo de la formación en el sector 
eólico a través del curso de Técnico de Manteni-
miento de Parques Eólicos (ver capítulo sexto).

El proyecto CMSWind, en el que la AEE participó 
desde su inicio en 2012 hasta su finalización en 
2015, muestra la utilidad de un Sistema de Mo-
nitorización que permita la detección temprana 
de defectos en el aerogenerador. El proyecto ha 
sido subvencionado por la Comisión Europea a 
través de la convocatoria del Séptimo Programa 
Marco para pymes y Asociaciones de Empresas.

Su objetivo es el desarrollo de un equipo para mo-
nitorizar el estado de los componentes rotatorios 
de un aerogenerador (básicamente el tren de po-
tencia, desde el hub hasta el generador) y poder 
así llevar a cabo un mantenimiento predictivo.

AEE jugó un papel fundamental en la etapa 
de difusión, por tener más proximidad con las 
empresas que el resto de organismos que par-
ticipan: cuatro centros de investigación, cuatro 
asociaciones empresariales, dos empresas y un 
usuario final. Todos ellos procedentes de Espa-
ña, Reino Unido, Grecia, Bélgica y Alemania.

El proyecto CMSWind ha desarrollado un siste-
ma de monitorización avanzado para compo-
nentes rotativos de aerogeneradores. Mediante 
la implementación de tres técnicas novedosas, 
específicamente diseñadas para aerogenerado-
res y sus componentes, se mejorará la fiabilidad 
de la maquinaria del aerogenerador en un 50%. 
El mantenimiento innecesario causado por fallos 
imprevistos resultando en aerogeneradores fuera 
de servicio se reducirá o incluso eliminará, con-
duciendo a una mejor fiabilidad y operación. El 
análisis de la firma de corriente, el análisis modal 
de operación y las técnicas de emisión acústica se 
utilizarán para monitorizar el estado del genera-
dor, la multiplicadora y los componentes rotativos, 
respectivamente (estos representan un 53% del 
tiempo que un aerogenerador está fuera de servi-
cio). Todos los sistemas serán integrados mediante 
una SCADA (Supervisory Control and Data Acquisi-
tion) para proporcionar control con supervisión, 
registro de datos y análisis.

En 2015, AEE comenzó a participar en Tower-
Power –co-financiado por la Comisión Europea 
dentro también del Séptimo Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo–,  sobre la Moni-
torización continua de la condición estructural 
de la torre y de la estructura de soporte de las 
turbinas eólicas flotantes y estáticas en el mar.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un 
sistema de monitorización remoto en tiempo 
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Gráfico V.06. Emisiones de CO2 por el uso de combustibles fósiles y la industria (en Gt CO2/año)
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real para diagnosticar el envejecimiento de 
las estructuras de las turbinas eólicas en el 
mar (aerogeneradores offshore).

Este desarrollo responde a una demanda real 
de los operadores de parques eólicos marinos 
en busca de la reducción de costes de mante-
nimiento, al aumentar el tiempo entre inspec-
ciones in situ. El proyecto tendrá una duración 
de tres años dentro de un presupuesto cerca-
no a los dos millones de euros.

En el proyecto participan asociaciones que tie-
nen actividades en el sector de la energía eólica, 
que se encargarán de la difusión y la explotación 
de la innovación: AEE (España), Capenergies 
(Francia), Cylsolar (España) y la Associazione Ita-
liana Prouver no Distruttive - AIPnD (Italia); pymes 
interesadas por la tecnología, que contribuirán 
a orientar el trabajo de investigación: Kingston 
Computer Consulting - KCC (Reino Unido), Mo-
niteye (Reino Unido), Teknisk datos AS (Noruega), 
WLB (Chipre) y TecopySA (España); y los centros 
de investigación, que se encargarán del diseño 

del sistema, desarrollo y validación: CETIM (Fran-
cia), Innora (Grecia) y TWI (Reino Unido).

Autoaprendizaje
Basándose en una red de sensores de diversa 
naturaleza, en electrónica de amplificación y 
en algoritmos de procesamiento de señales 
avanzadas, la solución TowerPower permitirá 
el autoaprendizaje del comportamiento firma 
normal de la estructura y la detección de cual-
quier desviación del registro inicial. Mientras 
tanto, el sistema contribuirá a una mejor com-
prensión de los fenómenos físico-químicos 
que conducen a la aparición de defectos.

La propiedad intelectual generada por el proyec-
to, incluyendo las solicitudes de patentes, será pro-
piedad conjunta de las asociaciones participantes, 
las cuales podrán establecer acuerdos de licencias 
con las pymes participantes, con sus empresas 
miembros e incluso con otras empresas del mun-
do de acuerdo a las oportunidades de negocio.

El marco internacional

DEWI, SU CONSULTORA  
PARA ENERGIA EOLICA
DUE DILIGENCE Y GESTION DE ACTIVOS

Contacte a nuestros expertos:

ANS.DSMail@ul.com / dewi.de

Seguimiento  
Producción

FormaciónInspecciones

Extensión de 
Vida

Desarrollo 
Proyectos

Compra-Venta 
Activos

Monitorización 
Ejecución

Pre- 
Financiación

Acceda al paquete de servicios que necesita
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C A P Í T U L O  V I

La eólica y la sociedad

Además de coordinar la investigación en las áreas que rodean la energía eólica, dar servicio a sus 
asociados respondiendo a sus diferentes necesidades y contribuir a la formulación del marco 
normativo con el objetivo de que el sector se desarrolle en las mejores condiciones posibles, AEE 
divulga la realidad de la energía eólica y realiza una labor didáctica de cara a la sociedad. Asimis-
mo, pone en marcha eventos de alto nivel en los que reúne a destacadas personalidades a nivel 
nacional e internacional y publica informes y estudios que son una referencia.

El año 2015 ha sido intenso en lo que a estas últimas actividades se refiere. Una de las claves del 
ejercicio fue el acercamiento de la realidad del sector a los políticos, dada la afluencia de citas 
electorales (un total de cuatro, con el broche final de las Generales en diciembre) y de nuevos 
partidos entrantes tanto en el Parlamento como en los ejecutivos autonómicos y municipales. Un 
mejor conocimiento de la realidad del sector es fundamental para todos aquellos que día a día 
toman decisiones.

De cara a la opinión pública, AEE lanzó o participó en campañas de concienciación ciudadana 
como Sí a la eólica y Solution Wind, así como en proyectos encaminados a mejorar la aceptación 
social del sector (Wise Power).

Para adaptarse a la nueva realidad de la eólica y responder mejor a las necesidades de sus aso-
ciados, en 2015 AEE dio un vuelco a sus eventos, que a partir de entonces giran en torno a dos 
grandes, el Congreso Eólico y una jornada técnica muy especializada (el año pasado, Palas Eóli-
cas), complementados por muchos otros gratuitos en la sede de la Asociación.

Mientras tanto, el Curso de Mantenimiento de Parques Eólicos de AEE se consolida, con 56 alum-
nos que han pasado ya por sus tres ediciones.
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Con un año tan cargado de citas electorales 
como lo fue 2015 –andaluzas, municipales y au-
tonómicas, catalanas y generales–, buena parte 
de la actividad de AEE se centró en los encuen-
tros y actividades con partidos políticos. 

Aunque la Legislatura acabó como empezó, 
con escasa actividad parlamentaria y toda la 
labor legislativa centrada en el Ejecutivo, la 
fuerza que cobraron partidos como Podemos y 
Ciudadanos y su irrupción en diferentes comu-
nidades autónomas y ayuntamientos obligó a 
los diferentes sectores a realizar un esfuerzo por 
darse a conocer entre los nuevos jugadores.

En este sentido, entre las diversas actividades 
realizadas por AEE a lo largo del año, en este 
Anuario vamos a destacar dos: la visita institu-
cional a Navarra, foro eólico por excelencia, y la 
reunión entre partidos y asociaciones renova-
bles en el Congreso, por iniciativa de AEE.

Con motivo del Plan de Relanzamiento de la In-
dustria Eólica (PRIE), AEE invitó a una delegación 

del gobierno central y navarro a visitar empre-
sas eólicas en Pamplona. Víctor Audera, Direc-
tor General de Industria y PYME del MINETUR, 
e Iñaki Morcillo, Director General de Industria, 
Energía e Innovación del Gobierno de Navarra, 
encabezaron la delegación, cuyo objetivo era 
mostrar la fortaleza de la industria eólica espa-
ñola y terminar de convencer al MINETUR de la 
importancia de que el sector formase parte de 
la Agenda Industrializadora del Gobierno. 

En primer lugar, se visitó el Laboratorio de Ensayo 
de Aerogeneradores de Cener y hubo ocasión de 
recorrer la nave de ensayo de palas y la de ensayo 
de tren de potencia. Posteriormente la delegación 
se dirigió al Centro de Control de Gamesa en Sa-
rriguren, donde los invitados pudieron comprobar 
de primera mano el sofisticado sistema con el que 
nuestras empresas operan sus instalaciones. Ya en 
Barásoain, hubo ocasión de visitar la planta de en-
samblaje de aerogeneradores de Acciona Wind-
power, y de conocer de primera mano el empleo 
que este sector genera. El viaje fue un éxito y, ocho 
meses después, se lanzaba el PRIE.

Eólica’16. Capítulo VI
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En noviembre y a instancias de AEE, se cele-
bró una interesante reunión en el Congreso 
de los Diputados con asociaciones de reno-
vables y organizaciones ecologistas, en la que 
los diferentes partidos políticos de ámbito es-
tatal mostraron su apoyo al desarrollo de las 
energías renovables y manifestaron que lo in-
corporarían en sus programas de cara a la cita 
electoral del 20 de diciembre. Era la primera 
vez que se celebraba una mesa-debate de 
este tipo sobre las energías renovables entre 
todos los partidos políticos y las organizacio-
nes de renovables. 

El objetivo de la reunión fue que las asociacio-
nes del sector conocieran de primera mano 
las posiciones de los diferentes grupos con 
respecto a la energía en general y a las reno-
vables en particular. Los cuatro grandes temas 
planteados a las formaciones políticas fueron 
la lucha contra el cambio climático; la reforma 
energética y la regulación renovable; la fiscali-
dad medioambiental, el autoconsumo y la ge-
neración distribuida; los objetivos europeos a 
2030 y la participación de las renovables en el 
mix de energía final.

Los partidos políticos participantes fueron 
Ciudadanos, Equo, Izquierda Plural, Podemos, 
PP, PSOE y UPyD. Por parte de la sociedad civil, 
además de AEE, asistieron representantes de la 
Asociación Nacional de Productores de Ener-
gía Fotovoltaica (ANPIER), la Asociación de Em-
presas de Energías Renovables (APPA), la Fun-
dación Renovables, Greenpeace, la Asociación 
Española de la Industria Solar Termoeléctrica 
(Protermosolar), la Unión Española Fotovoltai-
ca (UNEF) y WWF.

Hacia un pacto de Estado
Todas las formaciones políticas manifesta-
ron que sus grupos serán activos en la lucha 
contra el cambio climático a través de una 
mayor penetración de las energías renova-
bles en el mix energético y el fomento de 
políticas de ahorro y eficiencia energéti-
ca. Los partidos apostaron por un modelo 
energético bajo en carbono, que debería 
ser fruto de acuerdos, consensos o lo que 
casi todos denominaron un Pacto de Esta-
do, que debería devolver la estabilidad y la 
seguridad jurídica a un sector que necesita 
planificación y objetivos a largo plazo para 
recuperar la confianza de los inversores. 

Todos los partidos, excepto el PP, criticaron la 
reforma energética y manifestaron su apuesta 
por revertir la actual situación de las instalacio-
nes y reparar los daños causados a las mismas, 
aunque habría que estudiar cómo hacerlo. To-
dos coincidieron en la necesidad de un marco 
regulatorio estable para el sector. Asimismo, se 
mostraron partidarios de establecer una fisca-
lidad medioambiental para favorecer la tran-
sición hacia una economía baja en carbono, 
basada en energías renovables.  

La eólica y la sociedad
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El nuevo escenario abierto tras la Reforma 
Energética ha cambiado la realidad y las ne-
cesidades del sector eólico en España, lo que 
tenía que verse reflejado necesariamente en 
los eventos que organiza AEE. 

Fusión de los eventos
El primer cambio vino con la fusión de los dos 
grandes eventos anuales de la Asociación, la 
Convención Eólica y las Jornadas Técnicas, en un 
ambicioso encuentro: el Primer Congreso Eólico 
Español. Gracias a la asistencia de unas 300 perso-
nas, AEE cumplió el objetivo de que, a pesar de las 
dificultades de los últimos años, el sector eólico 
español mostrase que sigue ocupando un lugar 
destacado en el mundo y que aún tiene mucho 
que decir. También contribuyó a ello una presen-
cia institucional al más alto nivel: el presidente de 
AEE estuvo acompañado en la inauguración por 
el Comisario Europeo de Energía y Acción por el 
Clima, Miguel Arias Cañete, y la Directora Gene-
ral de Política Energética y Minas del MINETUR, 
Teresa Baquedano. Y, cómo no, el apoyo de los 

patrocinadores: el patrocinio VIP corrió a cargo 
de Acciona, Enel Green Power, Gamesa, Iberdro-
la y Vestas; EDP Renováveis y Gas Natural Fenosa 
Renovables patrocinaron la Cena del Sector y el 
almuerzo del Congreso, respectivamente. Asea 
Brown Boveri (ABB) patrocinó las carteras de do-
cumentación del evento y Schaeffler Iberia, los 
desayunos. Sin olvidar a los E-Embajadores, figura 
creada exclusivamente para el Congreso, que fue-
ron Availon, GDES Wind, Romo Wind, Schaeffler 
Iberia y Spares in Motion.

Las conferencias del Congreso fueron del más 
alto nivel: en la parte técnica, se analizaron ca-
sos prácticos sobre los retos y las soluciones que 
más afectan a nuestra industria. En las conferen-
cias políticas, se profundizó en asuntos como la 
situación del sector a nivel global, el papel de la 
eólica en la política energética europea y sus re-
tos en un escenario de cada vez mayor compe-
tencia e incertidumbre, entre otros. Por primera 
vez, se incluyó la presencia de un país invitado 
en el Congreso, Marruecos. Abdelaali Gour, Jefe 
de Gabinete del Ministro de Energía del país, es-
tuvo a cargo de la clausura.

Eólica’16. Capítulo VI
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Como no podía ser de otro modo, el Primer Con-
greso Eólico tuvo en la Cena del Sector del lunes 
22 de junio la cita social anual de referencia de 
la industria eólica, a la que asistieron, como cada 
año, responsables del sector eólico, en particular, 
y del energético, en general, así como represen-
tantes de la sociedad y otras personalidades. 

AEE ha venido observando que, dada la ma-
durez del sector, las empresas demandan que 
los eventos sean cada vez más específicos y 
que se analicen temas concretos en profun-
didad. Por ello, otro de los cambios introdu-
cidos durante 2015 fue la sustitución de las 
jornadas técnicas más generales por el análi-
sis de un tema muy concreto, el de las palas 
eólicas, y la organización de un encuentro de 
máxima actualidad, el del sector financiero 
con el eólico, en un contexto en que la finan-
ciación se complica ante las incertidumbres. 
El resto de eventos del año, un total de nueve, 
fueron gratuitos.

La jornada sobre palas eólicas, que contó con el 
patrocinio general de Gamesa y Pinilla –GDES 
Wind patrocinó las carteras de documenta-

ción–,  cumplió con las expectativas con un 
aforo completo y unos ponentes de alto nivel. 

El encuentro entre el sector eólico y el financiero 
fue el último de 2015. En un momento en el que 
tras varios años de sequía volvía a haber  movi-
miento en el sector tras la convocatoria de la pri-
mera subasta, la financiación de los nuevos pro-
yectos eólicos es uno de los principales caballos 
de batalla. Bancos y fondos de inversión tuvieron 
ocasión de dar sus puntos de vista e intercambiar-
los con las empresas eólicas. En esta ocasión, AEE 
contó con el apoyo de Axpo como patrocinador.

Además, a lo largo del año, la Asociación siguió 
organizando sus seminarios internacionales, 
donde se analizaron las oportunidades de in-
versión en países que o bien comienzan su an-
dadura en el sector o presentan novedades. En 
2015, les tocó el turno a Turquía, India y Polonia. 

Entre los temas tratados en los Desayunos de 
AEE, estuvieron la aceptación social de la eóli-
ca, el Proyecto Horizon 2020, o las acciones en 
cambio climático. Además, se inauguró la mo-
dalidad de Desayuno VIP, que se estrenó con 

La eólica y la sociedad

Turquía, India y 
Polonia centraron 
los seminarios 
internacionales  
de AEE

Inauguración del I Congreso Eólico Español (de izquierda a derecha: José López-Tafall, Presidente AEE en 2015; Teresa Baquedano, directora general de Política 
Energética y Minas del MINETUR; Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía).
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un encuentro con Fernando Hernández Jimé-
nez Casquet, director de Energía de la CNMC.

Si la tarea de cara a las instituciones es una parte 
fundamental del trabajo de AEE, no lo es menos 
llevar a cabo una labor didáctica ante la opinión 
pública, de modo que se conozca mejor la reali-
dad de la eólica. En este sentido, la actividad de 
la Asociación en 2015 fue intensa, tanto a través 
de diferentes campañas, como de la participa-
ción en proyectos internacionales.

La campaña: Sí a la eólica
Con el objetivo de que la sociedad espa-
ñola conozca mejor los beneficios sociales, 
medioambientales y económicos de la ener-
gía eólica, el sector puso en marcha en no-
viembre la campaña Sí a la eólica. La piedra 
angular de ésta es una plataforma 2.0  donde 
los ciudadanos pueden obtener información 
detallada sobre los beneficios de esta fuente 
de energía y expresar sus opiniones. El movi-
miento Sí a la eólica se lleva a cabo en un uni-
verso 360º, que incluye folletos informativos, 

perfiles en las redes sociales, la plataforma 2.0 
mencionada y vídeos para explicar el poder 
del cambio que conlleva a través de la figura 
del Hipster energético. 

El proyecto cuenta con el respaldo de empre-
sas como EDP Renováveis, Acciona, Bora Wind, 
Enercon, Ereda, Fundación CIRCE, Gamesa, 
GES, GDES Wind, Iberdrola, IM Future, Schae-
ffler Iberia, Moventas, MS Enertech, Siemens, 
Sotavento Galicia, Spares in Motion, UL-DEWI, 
Vestas y Zecsa, además de otras asociaciones 
como Aeolican, AEPA y EolicCat.

La campaña continúa en 2016, pero ha mutado 
para tener un impacto más internacional. Ahora el 
leit motiv es Yes to wind power (#yestowindpower).

A finales de año, todas las miradas se dirigían 
hacia París y la cumbre sobre cambio climático, 
el COP 21. El sector eólico, con una industria 
cada vez más madura y unos costes cada vez 
más bajos, encaró la cita con la confianza de 
ser una de las tecnologías fundamentales en la 
lucha contra el cambio climático, además de la 
que más rápido crece en el mundo. Muestra de 
ello es que la eólica es la fuente de energía que 
eligen un gran número de grandes empresas 
alrededor del mundo, que van desde gigantes 
de la tecnología como Google o Apple, a mul-
tinacionales tradicionales, como General Mo-
tors o Renault Nissan. Otras, como Ikea o Lego, 
cuentan con sus propias instalaciones eólicas. 

Para que la voz del sector se oyese alto y claro en 
París, se lanzó Solution Wind, una campaña global 
de sensibilización para hacer ver a los líderes mun-
diales que la eólica es la forma más barata y limpia 
de cubrir las necesidades energéticas mundiales. 
Auspiciada por WindEurope, la campaña cuenta 
con el apoyo de asociaciones de todo el mundo 
–incluida AEE– e infinidad de empresas.

SolutionWind, que incluyó la difusión de busi-
ness cases, eventos con líderes empresariales 
internacionales y políticos europeos, entre 
otras cosas, contribuyó a reforzar el ya de por sí 
potente mensaje del sector eólico.

A lo largo del año, AEE organizó varios Twitter 
chats (consultorios digitales a través de Twit-
ter), en los que cualquiera podía lanzar pregun-
tas sobre la eólica y miembros de la Asociación 
se las respondían en tiempo real. Ha sido una 
gran experiencia que se prolongará a lo largo 
de 2016. Otro de estos encuentros digitales se 

Eólica’16. Capítulo VI
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realizó por iniciativa de uno de nuestros aso-
ciados, Siemens (#siemenspregunta), en el que 
se lanzaron interesantes preguntas sobre la si-
tuación actual y futura del sector en España y 
Europa y de sus avances e innovaciones.

WISE Power y la aceptación social
El proyecto europeo WISE Power, lanzado por 
WindEurope en el que AEE participa activa-
mente, tiene como objetivo mejorar la involu-
cración a nivel local y el apoyo a los parques 
eólicos y aumentar la participación de las co-
munidades locales en la planificación y ejecu-
ción de los proyectos. En 2015, AEE organizó en 
su sede una mesa redonda en la que alcaldes, 
empresarios y organizaciones sociales tuvie-
ron ocasión de debatir sobre las recetas para 
mejorar la aceptación social de la eólica. Tres 
ingredientes destacaron por encima de los 
demás: la necesidad de transparencia desde 
el principio de los procesos, la coherencia del 
discurso y el compromiso real con las comuni-
dades locales. Bajo el título La aceptación social 
de la eólica en los municipios españoles, la mesa 
redonda propició el intercambio de experien-
cias entre diferentes jugadores del sector. 

En España la eólica ha tenido tradicionalmente 
mucha más aceptación que en países como 
Reino Unido, Holanda o Bélgica. No obstante, 
siempre es importante estar preparado. Con 
este fin nació WISE Power, para establecer una 

estrategia común y dar con las medidas ade-
cuadas que, una vez adaptadas a la situación 
del país en cuestión, facilite la labor de las em-
presas. Los pilares básicos en los que se centran 
las hojas de ruta planteadas para aumentar la 
aceptación social son proporcionar informa-
ción a las comunidades, mayor compromiso 
de las empresas y las autoridades, distribución 
de beneficios y financiación innovadora. 

Tras el éxito del Contador Eólico lanzado en 
2014, AEE ha seguido dando alas a esta herra-
mienta, tanto en 2015 como en el año en cur-
so. Se creó con el fin de que el efecto reductor 
de la eólica sobre los precios sea más evidente 
para los consumidores: siguiendo el contador 
eólico desde la home de la web de AEE, se 
puede apreciar a diario la relación inversa en-
tre el precio de la electricidad y la generación 
con el viento. El contador va asociado a la sec-
ción La eólica y el precio de la luz, en la que se da 
respuesta a diferentes cuestiones relacionadas 
con la eólica y su efecto en los precios. 

Además de publicaciones ya tradicionales, como 
son este Anuario o el Informe de Siniestralidad, AEE 
lanzó el año pasado una nueva, El Observatorio 
Eólico. Se trata de una publicación trimestral con 
información relevante sobre el mundo de la ener-
gía en general y de la eólica en particular. La infor-
mación que se presenta es en forma de valores 
absolutos e indicadores para mostrar lo más grá-
ficamente posible la situación actual y la tasa de 
cambio respecto a un punto histórico de partida.

La eólica y la sociedad
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El Curso de Mantenimiento de Instalaciones 
Eólicas, que nació en 2013 para cubrir las 
necesidades de las empresas proporcionando 
a los alumnos una sólida formación teórica y 
práctica que les permita mantener y gestionar 
parques eólicos, se consolida año a año y ya 
son 56 los alumnos (20 en 2015) que han 
pasado por sus tres ediciones.

El contenido del curso aborda desde los aspec-
tos generales de la descripción del viento y la 
estimación del potencial eólico a todas las cues-
tiones prácticas que caracterizan un parque. 
Para las clases prácticas, los alumnos cuentan 
con los equipos y componentes del Aerogene-
rador Gamesa Modelo G80-2.0 MW, uno de los 
más utilizados en el mercado español. Además, 
se realizan prácticas de prevención de riesgos 
laborales y de mantenimiento en campo.

El curso, que consta de 180 horas de formación, 
está dirigido a aquellas personas interesadas en 
desarrollar su actividad profesional en el sector 
eólico y a personal del sector que quiera aumen-
tar sus conocimientos teóricos y prácticos. Lo im-

parten profesionales en activo de empresas tan 
prestigiosas como Gamesa, Vestas y EDP Renová-
veis. La última edición del curso comenzó el 1 de 
octubre de 2015 y contó con 20 alumnos.

Estos reciben un certificado, emitido por AEE, 
que incluye los módulos formativos MF0618-
2 y MF619-2 del certificado de profesionalidad 
ENAE 0408 Gestión del montaje y Manteni-
miento de parques eólicos. Adicionalmente y 
superando un examen específico, el alumno 
obtiene el Título de Prevención de Riesgos La-
borales de 50 horas, además de un Certificado 
de Trabajos en Altura.

Los premios Eolo
Los premios Eolo que AEE concede también 
se consolidan año a año. En 2015, la Distinción 
Anual fue para la Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), Christiana 
Figueres, por su labor en la búsqueda de 
un acuerdo internacional de reducción de 
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emisiones que cristalizó en la Cumbre de 
París en diciembre, sobre la que tratamos 
ampliamente en el capítulo V. En un momento 
en que la eólica atraviesa serias dificultades 
en España y en el que el sector ve amenazado 
su liderazgo mundial como consecuencia de 
una regulación que aleja las inversiones, AEE 
quiso reconocer la importancia de los avances 
en materia de cambio climático como una de 
las claves que impulsarán las energías limpias 
en el mundo. 

El IV Premio a la Integración Rural de la Eólica 
fue para el municipio navarro de Falces. Este 
premio nació en 2012 con el objetivo de po-
ner cara y ojos a la energía eólica, de mostrar 
cómo los municipios de España emplean la ri-
queza que les ha aportado el sector. Se trata de 
valorar un conjunto de factores y elementos, 
sobre todo socioeconómicos. En esta edición 
ganó Falces por tratarse de un municipio mo-
délico en lo que al desarrollo eólico se refiere. 
Con una actividad económica principalmente 
agraria, Falces respira la misma tradición eóli-
ca que hay en toda Navarra, una comunidad 
que es referencia energética, socioeconómica, 

industrial y tecnológica en el desarrollo de la 
eólica en España. 

El V Premio a la Innovación fue para CENER/
INDEOL, por el estudio Desarrollo y validación 
de IndeModular, un nuevo sistema de unión 
para tramos de palas de aerogenerador. El 
jurado consideró que este estudio destaca 
por su carácter novedoso para facilitar el 
transporte y ensamblaje de las grandes palas 
de la nueva generación de aerogeneradores, 
orientado sobre todo a los parques eólicos 
marinos, especialmente cuando las fábricas de 
palas no estén situadas en la misma costa.

El VII Premio Eolo de Fotografía recayó en 
Vicente Guill por la fotografía Convivencias, de 
gran  calidad, originalidad y representatividad, 
como se puede ver en la portada de este 
Anuario. Y el VIII Premio Eolo de Periodismo fue 
para Carmen Monforte, periodista de Cinco 
Días, para reconocer la importancia de su labor 
en la percepción que la sociedad tiene sobre 
la energía eólica. En cuanto al IV Concurso de 
Microcuentos Eólicos, la ganadora fue Sandra 
Monteverde Ghuisolfi, por su relato Proyección. 

La eólica y la sociedad

 Los galardonados de los premios Eolo 2015 junto a José López-Tafall, Presidente de AEE 2015 y Joaquín García Boto, Director de Promoción de EDPR España.
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C A P Í T U L O  V I I

AEE, quiénes somos

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en España. Promueve el uso 
de la energía eólica en nuestro país, en Europa y en el mundo entero. Representa y defiende los 
intereses del sector.

AEE cuenta con cerca de 200 empresas asociadas y representa al 95% del sector en España, que 
incluye a los promotores, los fabricantes de aerogeneradores y componentes, asociaciones nacio-
nales y regionales, organizaciones ligadas al sector, consultores, abogados y entidades financieras 
y aseguradoras, entre otros.

Coordina la investigación en las áreas que rodean la energía eólica y da servicio a sus asociados 
respondiendo a sus diferentes necesidades. 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 personalidades a nivel nacional e internacio-
nal. Publica informes y estudios que son una referencia.

Además, AEE ejerce la secretaría de REOLTEC (Plataforma Tecnológica del Sector Eólico), coordina 
con el ICEX la presencia de las empresas españolas en ferias y congresos en el exterior y es miem-
bro de asociaciones internacionales como WindEurope.
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Nuestra visión
La energía eólica es fundamental para la 
independencia energética de España, el 
desarrollo de la economía y la sostenibili-
dad ambiental.

Nuestra misión
Promover el crecimiento de la energía eólica a 
través de la defensa de sus intereses, la investi-
gación, la comunicación y la educación.

Nuestros servicios 
1. Grupos de trabajo

Los grupos de trabajo son la columna 
vertebral de AEE. Abordan la práctica 
totalidad de las áreas que afectan a 
la energía eólica, desde el medioam-
biente a la I+D. Proponen iniciativas, 
elaboran informes y trabajan para un 
futuro mejor del sector en todas las 
áreas. Permiten compartir experien-
cias, buscar soluciones a problemas y 
elaborar propuestas de actuación, en-
tre otras cosas.

Los grupos de trabajo de AEE son los 
siguientes:

• Seguimiento de mercados
• Prevención de riesgos laborales
• Infraestructuras y operación del sistema
• Operación y mantenimiento
• Fabricantes
• Internacional
• Relaciones laborales
• Medio ambiente
• Regulación
• Fiscalidad
• Comunicación
• REOLTEC (I+D+i)

2. Consultas de asociados

• Damos respuesta a las preguntas de nues-
tros asociados o las trasladamos a los or-
ganismos correspondientes.

  

3. Eventos

AEE organiza dos o tres grandes eventos 
anuales (el principal, el Congreso Eólico), 
además de multitud de jornadas gratuitas 
en su propia sede. Ofrece:

• Descuentos para sus asociados.
• Posibilidad de participar como ponentes.
• Oportunidades de networking con los 

agentes económicos del sector eólico y 
las instituciones. 

• Posibilidades de patrocinio.

4. Publicaciones 

• Anuario: publicación de referencia del 
sector eólico que contiene, además de 
informes sobre la eólica en España y en el 
mundo, un análisis de la situación regula-
toria actual del sector, así como sus pers-
pectivas de futuro. 

• Guía de Empresas: AEE edita, con el apo-
yo de ICEX, la guía de empresas del sector 
eólico español con el objetivo de ser una 
herramienta esencial para facilitar la inter-
nacionalización de las compañías españolas.

• Guías de Prevención de Riesgos Labo-
rales (PRL): AEE ha elaborado, en cola-
boración con el Grupo de Trabajo de Pre-
vención de Riesgos Laborales, la Guía para 
el uso de cuerdas en trabajos verticales, 
la Guía de buenas prácticas para trabajos 
en espacios confinados. Palas y Guía de 
coordinación de actividades empresariales 
“CAEOL”. Estas publicaciones contienen una 
serie de recomendaciones y propuestas de 
criterios de utilización de técnicas para pre-
venir los riesgos laborales en el sector.

• Informes de Siniestralidad del sector 
eólico: Ya son cinco las ediciones que ha 
desarrollado el grupo de trabajo de Preven-
ción de Riesgos Laborales de AEE, ante la 
necesidad de conocer la siniestralidad la-
boral que sufre el sector eólico. Estos docu-
mentos sirven para conocer los principales 
indicadores de siniestralidad del sector y, 
de esta manera, reforzar la cultura interna 
de prevención de riesgos y contribuir a la 
reducción de potenciales incidentes.

• Observatorios AEE: La Asociación elabora 
dos publicaciones exclusivas para sus socios:

• Observatorio Eólico: informe trimes-
tral que contiene datos relevantes 
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sobre el mundo de la energía en 
general y de la eólica en particular. 
La información se presenta en forma 
de valores absolutos e indicadores 
para mostrar lo más gráficamente 
posible la situación actual y la tasa 
de cambio respecto a un punto his-
tórico de partida.

• Observatorio Tecnológico: publi-
cación semestral que recoge datos 
relevantes sobre las tendencias futu-
ras de los componentes de los aero-
generadores en el marco de las prio-
ridades europeas definidas en los 
programas europeos H2020 y NER 
300. De esta manera, se analizará si 
siguen la línea definida a nivel nacio-
nal e internacional en la plataforma 
tecnológica del sector eólico.

5. Web corporativa

• Área pública: contiene información rele-
vante sobre la Asociación y sobre la eólica 
en España y en el mundo.

• Área de asociados: información relevan-
te para nuestros asociados, no accesible 
para el gran público.

 

6. Boletines y envíos

• AEE Prensa: Boletín de prensa diario con 
una selección de las noticias más impor-
tantes para el sector.

• AEE Informa: Boletín semanal de noticias 
sobre el sector que no llegan a la prensa y 
sobre la actividad de AEE.

• AEE Eventos: Boletín de eventos con in-
formación sobre los eventos de AEE.

• Avances informativos: Envío por e-mail 
de cualquier información susceptible de 
ser de interés para nuestros asociados 
(borradores de normas, publicaciones en 
el BOE, procedimientos, etcétera).

 
7. Contribución al desarrollo de los marcos 

normativos en España y en Europa

• Interlocución con el Gobierno central y las 
administraciones autonómicas y locales.

• Interlocución con congresistas, senadores 
y partidos políticos, así como con el resto 
de instituciones.

• Alegaciones a las diferentes normas.
• Miembro del consejo de WindEurope.
• Miembro del Comité Rector y de la Junta 

Directiva de Enerclub.
 

8. Promoción de mejoras técnicas del sector 
eólico

AEE está presente en diferentes organismos: 

• Secretaría técnica de REOLTEC.
• Miembro del Consejo consultivo de elec-

tricidad de la CNMC.
• Miembro del Comité de seguimiento de 

la operación del sistema eléctrico ibérico 
(CTSOSEI).

• Miembro del Comité de Agentes de Mer-
cado (CAM).

 

9. Visibilidad de las empresas

• Who is who en la web de AEE: muestra 
quién es quién en el sector eólico a través 
de fichas sobre nuestros asociados.

• Guía de empresas: en papel y PDF en web, 
que se actualiza cada seis meses.

• Evwind.es y Evwind.com: ofrece todas las 
noticias del sector eólico en España y en 
el extranjero, incluidas las notas de prensa 
de los asociados de AEE.

• Web de AEE: aparecen los logos de los so-
cios con link a sus páginas web.

• AEE Informa: en el tablón de anuncios 
aparece información sobre los asociados.

• AEE Prensa: se ofrecen noticias aparecidas 
en prensa sobre los asociados.

• Anuario: presencia de todos los asociados.
• Eventos: ponencias, patrocinios, networ-

king…

10. Internacionalización del sector

• Plan Sectorial ICEX.
• Hojas de ruta de diferentes países.
• Seminarios de países.

AEE, quiénes somos
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Personal y colaboradores de AEE

Director General:
Luis Polo

Área de Comunicación:
Sonia Franco
Sheila Carbajal
Mar Morante

Área de Políticas Energéticas:
Heikki Willstedt

Área Técnica:
Kilian Rosique
Alberto Ceña (BEPTE). Coordinador de los Servicios Técnicos
Fernando Alfonso

Administración:
Ángel Budia
Paz Mesa
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Junta Directiva

Presidente 
D. Juan Diego Díaz Vega   GAMESA ENERGÍA, S.A.U.

Vicepresidentes/as
D. José López-Tafall Bascuñana ACCIONA EÓLICA CESA, S.L.
Dª. Rocío Sicre del Rosal  EDP RENEWABLES EUROPE, S.L.
D. Javier Rodríguez Domínguez ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.
D. Fermín Matesanz Postigo EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.
D. Eduardo Buey Casaus  GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U.
D. Juan Rivier Abbad      IBERDROLA, S.A.
D. Ramón Peinador García  INVERSIONES EMPRESARIALES VAPAT, S.L.U.
D. Francisco Rodríguez López  VIESGO RENOVABLES, S.L.U.
D. José Luis Jimeno Gutiérrez VESTAS EÓLICA, S.A.U.

Vocales
D. Rafael Martell Sánchez  AEOLICAN (Asociación Eólica Canaria)
D. David Abascal Sagredo  AEPA (Asociación Eólica del Principado de Asturias)
D. Eugenio García Tejerina  APECYL (Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León)
D. David Abascal Sagredo  ASOCIACIÓN EÓLICA DE CANTABRIA
D. Josu Arlabán Gabeiras  BORA WIND ENERGY MANAGEMENT, S.L.
D. Jesús Losa Fernández  CAIXABANK, S.A. 
D. Iñigo Muniozguren Martínez  EGA (Asociación Eólica de Galicia)
D. Guillermo Planas Roca  ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A.
D. Jaume Morrón Estradé  EOLICCAT (Associació Eòlica de Catalunya)
Dª. María Salgado Madriñán GDES WIND, S.L.
D. Abraham Morales Balandra GE WIND ENERGY GMBH
D. Lucas Odena Romeo  OLIVENTO, S.L.
D. Antonio Tuñón Álvarez  TAIGA MISTRAL OPERATING SERVICES, S.L.

D. Fernando Calancha Marzana  Secretario de la Junta Directiva

El Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario de la Junta Directiva forman parte de la Comisión 
Ejecutiva Permanente.
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Asociaciones

AEOLICAN (Asociación Eólica Canaria)

AEPA (Asociación Eólica del Principado de 
Asturias)

APECYL (Asociación de Promotores de 
Energía Eólica de Castilla y León)

ASOCIACIÓN EÓLICA DE CANTABRIA

EGA (Asociación Eólica de Galicia)

EOLICCAT (Associació Eólica de Catalunya)

Centros de investigación
CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (CENER)

FUNDACIÓN CIRCE – CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y 
CONSUMOS ENERGÉTICOS

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & 
INNOVATION

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-
LA MANCHA

Fabricantes de 
aerogeneradores
ENERCON GMBH Sucursal en España

GAMESA

GE WIND ENERGY, S.L.

NORDEX ENERGY IBÉRICA, S.A.

SENVION

SIEMENS, S.A.

UNITED ENERGIES MTOI WIND TURBINES, S.L.

VESTAS EÓLICA, S.A.U.

Fabricantes de componentes
AEROBLADE, S.A.

ALSTOM GRID, S.A.

ASEA BROWN BOVERI, S.A. 

AVANTI WIND SYSTEMS, S.L.

BALLUFF, S.L. 

BOSCH REXROTH, S.L.

FT WIND SENSORS, S.L.

FUCHS LUBRICANTES, S.A.

GRUPO TÉCNICO RIVI, S.L. 

GURIT SPAIN, S.A.

INDAR ELECTRIC, S.L.

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

KINTECH INGENIERÍA, S.L.

LAULAGUN BEARINGS, S.A.

LM WIND POWER

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A. 

MOVENTAS SPAIN, S.L.

ROXTEC SISTEMAS PASAMUROS, S.L.

SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.

SCHAEFFLER IBERIA, S.L.U.

SKF ESPAÑOLA, S.A.

TECNOARANDA, S.L.



111
Asociación Empresarial Eólica

AEE, quiénes somos

TRACTEL IBÉRICA, S.A.

VELATIA (Grupo ORMAZABAL)  

VENTUS WIND TOWERS, S.L.

WINDAR RENOVABLES, S.L.

ZF SERVICES ESPAÑA, S.L.U.

Promotores / Productores

ABO WIND ESPAÑA, S.A.

ACCIONA ENERGÍA

ALARDE SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A.

ALDESA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. 

BANCSABADELL INVERSIÓ I 
DESENVOLUPAMENT

BORA WIND ENERGY MANAGEMENT, S.L. 

BURGALESA DE GENERACIÓN EÓLICA, S.A.

CALIDAD ENERGÉTICA, S.A.

CANEPA GREEN ENERGY, S.L. 

COPCISA ELÉCTRICA, S.L.U.

ECOENER, S.L.

EDP RENOVÁVEIS

ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.

ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A

ENERGIEKONTOR III - ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS

EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, 
S.A.

EÓLICA DE NAVARRA, S.L.

EÓLICA DEL MONTALT, S.L.

FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.

GAMESA

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.

GENERA AVANTE, S.L.

GENERAL EÓLICA ARAGONESA 

GESTAMP EÓLICA 

GRUPO ISOLUX CORSAN CONCESIONES, 
S.A. 

IBERDROLA, S.A.

IBEREÓLICA, S.L.

INVERSIONES EMPRESARIALES VAPAT, S.L.U. 

JORGE, S.L.

NORVENTO, S.L.

OLIVENTO, S.L.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MINICENTRALES HIDRÁULICAS, S.A. 

PARQUE EÓLICO LA CARRACHA, S.L. 

PRYNERGIA, S.L.

PROYECTOS EÓLICOS ARAGONESES

RENOVIS ENERGÍAS, S.L.

RWE INNOGY AERSA, S.A.U. 
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 SAETA YIELD, S.A.

SOTAVENTO GALICIA, S.A.

VIESGO RENOVABLES, S.L.U.

Servicios
ADVENTIS SOLUTIONS (CÁMARA 
DECIMAVILLA, S.L.)

AGUADO WIND SERVICES, S.L.

ALTERTEC RENOVABLES

ALTRAN INNOVACIÓN S.L.

AMARA, S.A.

APPLUS NORCONTROL S.L.U. 

ARBOREA INTELLBIRD, S.L.

ASAKEN ROPE ACCESS SOLUTIONS

ATTEN2 ADVANCED MONITORING 
TECHNOLOGIES

AVAILON IBERIA, S.L.U.

AXPO IBERIA, S.L.

AZUL CONSTRUCCIÓN, S.A.

BARLOVENTO RECURSOS NATURALES, S.L.

BLUE CAPITAL SOLUTIONS, S.L.

BP OIL ESPAÑA, S.A.U.

CAIXABANK, S.A.

CAPITAL SAFETY GROUP

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEOS, S.A.

CIVIDESIGN, S.L.

COMANTUR, S.L.

COMERCIAL CORFRI, S.L.

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE

COSAN LUBRICANTES

DANSKE COMMODITIES A/S

DEUTSCHE WINDTECHNIK, S.L.

DIAGNÓSTIQA CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.  

DNV GL

EFACEC SISTEMAS DE ESPAÑA, S.L.

ELDU CORPORATE, S.L.

ENÉRGYA VM Gestión de Energía, S.L.U.

EREDA, S.L. ENERGIAS RENOVABLES Y 
DESARROLLOS ALTERNATIVOS

ESTEYCO SAP

ÉTULOS SOLUTE, S.L.

EUROGRUAS HOLDING CORPORATIVO, S.L.

FERIA DE ZARAGOZA

GALP ENERGÍA, S.A.

G-ADVISORY, CONSULTORÍA TÉCNICA, 
ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA, S.L.P.

GDES WIND, S.L.

GHENOVA INGENIERÍA, S.A.
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GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A.

GREEN POWER TECHNOLOGIES, S.L.

GRUPO G.S. ENERGÍA

GUASCOR SERVICIOS, S.A. (DRESSER RAND)

HUNE RENTAL, S.L.

IBERINCO IBERDROLA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A.U.

INDRA SISTEMAS, S.A.

INTEGRAL MANAGEMENT FUTURE 
RENEWABLES, S.L. 

ISOTRON, S.A.

ISOTROL, S.A.

ITESTIT, S.L.

LASO ABNORMAL LOADS

METEOLÓGICA, S.A.

MS ENERTECH, S.L.

MTORRES, DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.L. 

NATIXIS PARTNERS ESPAÑA, S.A.

OLA FORMACIÓN Y PREVENCIÓN

PINILLA

REINOSO CONSULTORS, S.L.

ROMO WIND AG

RONERGY SERVICES, S.L.

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC., 
Sucursal en España

SERVICIOS RENOVABLES DE NAVARRA, S.L. 

SGS TECNOS, S.A.

SINCRO MECÁNICA, S.L.

SIROCO CAPITAL, S.L.R.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES 
INDUSTRIALES, S.A. (SEMI) 

SPARES IN MOTION

TAIGA MISTRAL OPERATING SERVICES, S.L.

TAMOIN ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 

TERAWATIO, S.L.

TESICNOR, S.L.

TIMKEN ESPAÑA, S.L.

TINDAI PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.L.L.

TRANSPORTES LASARTE, S.A.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL ROBOTIZADO, S.L.

UL INTERNATIONAL GMBH Sucursal en 
España

VECTOR CUATRO

VERTICALIA FORMACIÓN, S.L.

VORTEX, S.L.

WIND COMPOSITE SERVICE GROUP 
EUROPE, S.L.

WIND1000 SERVICES, S.L.

WIND TO MARKET, S.A.

WEIR YES - YNFINITI ENGINEERING 
SERVICES, S.L.
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Secretaría de Estado de Energía.
Prueba de habilitación: rampas de subida y bajada. Fuente: REE.
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te: REE y elaboración AEE.
Evolución mensual de la generación eólica (2008-2015). Fuente: REE y ela-
boración AEE.
Factor de capacidad mensual. Promedio, mínimo y máximo del período 1998-
2015 y promedio del año 2015. Fuente: AEE.
Limitaciones a la producción eólica 2015. Fuente: REE.
Evolución anual del precio aritmético del mercado diario y tasa de variación 
(1998-2015). Fuente: OMIE y elaboración AEE.
Evolución mensual del precio promedio aritmético del mercado diario (2007-
2015). Fuente: OMIE y elaboración AEE.
Comparativa de los precios medios mensuales de los principales mercados 
internacionales 2015. Fuente: AEE.
Evolución mensual del precio medio aritmético y precio medio ponderado 
por la energía eólica 2015. Fuente: OMIE, REE y elaboración AEE.
Evolución de la generación eólica promedio diaria y precio medio diario. 
Fuente: OMIE, REE y elaboración AEE.
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Comparación de la producción eólica promedio durante las 24 horas del día 
(2011-2015). Fuente: REE y elaboración AEE.

Nueva potencia renovable por legislatura (2000-2015). Fuente: CNMC, REE y AEE.
Generación por tecnologías del antiguo RE por legislaturas (2000-2015). Fuen-
te: CNMC y elaboración propia.
Evolución de precio del mercado eléctrico (2000-2015). Fuente: OMIE.
Comparativa precios mercados eléctricos europeos por legislaturas (2004-
2015). Fuente: Thomson-Reuters y elaboración propia.
Evolución del precio de la electricidad residencial por legislaturas (2004-2015). 
Fuente: EUROSTAT y elaboración propia.
Evolución participación energías renovables en cobertura de la demanda 
eléctrica (2008-2015). Fuente: REE y elaboración propia.
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MWh generado. Fuente: CNMC y elaboración propia.

Evolución de los accidentes por cada mil trabajadores. Fuente: AEE.
Índice de incidencia: accidentes en jornada de trabajo con baja. Fuente: AEE.

Evolución de la potencia instalada año a año en el mundo. Fuente: GWEC.
Ranking de países por nueva potencia instalada en 2015. Fuente: GWEC.
Ranking de países por potencia instalada acumulada a 31/12/15. Fuente: 
GWEC y elaboración AEE.
Evolución de la instalación de aerogeneradores por clase. Fuente: LBNL.
Países con potencia eólica marina en el mundo. Fuente: LBN.
Evolución de la potencia eólica marina mundial. Fuente: GWEC.
Regulación potencia - frecuencia según el código de red de  ENTSOE y el  
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A N E X O

Listado de centros industriales

NOMBRE EMPRESA  ACTIVIDAD  CLASIFICACIÓN
TÉRMINO  
MUNICIPAL

 PROVINCIA  CCAA

3M ESPAÑA, S.A. Fabricante de componentes Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Madrid Madrid Madrid

ACCIONA BLADES Palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

Lumbier Navarra Navarra

ACCIONA WINDPOWER Fabricación de aerogeneradores Ensamblaje y logística La Vall d'Uixó Castellón Comunidad 
Valenciana

ACCIONA WINDPOWER Fabricación de aerogeneradores Ensamblaje y logística Barásoain Navarra Navarra

ADVENTIS O&M SOLUTIONS Servicios de mantenimiento. Suministros. 
Formación GWO

Mantenimiento Burgos Burgos Castilla y 
León

AEROBLADE Ingeniería de palas de aerogenerador Palas, sistemas de control y 
actuadores

Miñano Álava País Vasco

Aerogeneradores Canarios, S.A. 
(ACSA)

Ensamblaje de aerogeneradores Ensamblaje y logística Agüimes Las Palmas Canarias

Aerogeneradores Canarios, S.A. 
(ACSA)

Ingeniería y servicios de mantenimiento de 
aerogeneradores 

Mantenimiento Agüimes Las Palmas Canarias

Aguado Wind Services Soluciones integrales "llave en mano" en 
materia de montaje, mantenimiento y 
reparaciones

Ensamblaje y logística Leganés Madrid Madrid

Aguado Wind Services Soluciones integrales "llave en mano" en 
materia de montaje, mantenimiento y 
reparaciones

Mantenimiento Leganés Madrid Madrid

ALSTOM Ensamblaje de aerogeneradores; ensambla-
je de armarios eléctricos

Ensamblaje y logística Buñuel Navarra Navarra

ALSTOM GRID Sistemas de protección y control Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Coslada Madrid Madrid

Altertec Renovables, S.L. Cambios de aceite con camión autobomba Mantenimiento Higueruela Albacete Castilla La 
Mancha

Altertec Renovables, S.L. Servicios de Operación y Mantenimiento de 
Parques Eólicos e infraestructuras eléctricas.

Mantenimiento Retortillo de 
Soria

Soria Castilla y 
León

Altertec Renovables, S.L. Servicios de Operación y Mantenimiento de 
Parques Eólicos e infraestructuras eléctricas.

Mantenimiento Valladolid Valladolid Castilla y 
León

Altertec Renovables, S.L. Servicios de Operación y Mantenimiento de 
Parques Eólicos e infraestructuras eléctricas.

Mantenimiento Figueruelas Zaragoza Aragón

APPLUS NORCONTROL S.L.U. Ingeniería, Supervisión, Inspección y 
Ensayos

Mantenimiento / Torres y compo-
nentes mecánicos

Sada La Coruña Galicia

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB) Mantenimientos, correctivos, retrofit y 
repuestos

Mantenimiento Sant Quirze 
del Vallés

Barcelona Cataluña

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB) Fabricante de componentes Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Córdoba Córdoba Andalucía

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB) Fabricante de componentes Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Oiartzun Guipúzcoa País Vasco

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB) Fabricante de componentes Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Madrid Madrid Madrid

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB) Mantenimientos, correctivos, retrofit y 
repuestos

Mantenimiento Madrid Madrid Madrid
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NOMBRE EMPRESA  ACTIVIDAD  CLASIFICACIÓN
TÉRMINO  
MUNICIPAL

 PROVINCIA  CCAA

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB) Mantenimiento eléctrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Madrid Madrid Madrid

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB) Ingeniería, reparación y mantenimiento de 
transformadores eléctricos

Mantenimiento Trapagaran Vizcaya País Vasco

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB) Fabricante de componentes Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Zaragoza Zaragoza Aragón

Atten2 Advanced Monitoring 
Technologies

Sensores online para el aceite Multiplicadoras Eibar Guipúzcoa País Vasco

AVAILON IBERIA S.L.U. Operación y Mantenimiento de Parques, 
Suministro y Reparaciones

Mantenimiento Briviesca Burgos Castilla León

AVAILON IBERIA S.L.U. Operación y Mantenimiento de Parques, 
Suministro y Reparaciones

Mantenimiento Almazán Soria Castilla León

AVAILON IBERIA S.L.U. Operación y Mantenimiento de Parques, 
Suministro y Reparaciones

Mantenimiento Madrid Madrid Madrid

AVANTI WIND SYSTEMS, S.L. Fabricación de Elevadores, Escaleras e 
internos de aerogenerador

Torres y componentes mecánicos La Muela Zaragoza Aragón

BACH COMPOSITE Góndolas Ensamblaje y logística Villadangos 
del Paramo

León Castilla y 
León

BOSCH REXROTH, S.L. Fabricante de componentes Palas, sistemas de control y 
actuadores

San Sebastián Guipúzcoa País Vasco

C.C. JENSEN IBÉRICA, S.L. Fabricante de componentes Torres y componentes mecánicos Barcelona Barcelona Cataluña

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, 
S.A.

Aceites, grasas y pastas lubricantes y Servi-
cio de Soporte al Mantenimiento Predictivo

Mantenimiento Madrid Madrid Madrid

COMANTUR S.L. Mantenimiento Palas, sistemas de control y 
actuadores

Carcar Navarra Navarra

COMPAÑÍA EÓLICA TIERRAS 
ALTAS S.A.

Explotación y operación de parques. Mante-
nimiento integral de parques eólicos

Mantenimiento San Pedro 
Manrique

Soria Castilla y 
León

Danigal Palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

As Pontes La Coruña Galicia

DANOBATGROUP S. COOP. Fabricante de maquinaria Torres y componentes mecánicos Elgoibar Guipúzcoa País Vasco

ECOVENTIA Torres prefabricadas de hormigón Torres y componentes mecánicos Quintanar de 
la Orden

Toledo Castilla La 
Mancha

ECOVENTIA Torres prefabricadas de hormigón Torres y componentes mecánicos Buñol Valencia Comunidad 
Valenciana

EIFFAGE MÉTAL (Eiffage 
Energía)

Fabricación y Mantenimiento  Torres y 
Componentes mecánicos

Torres y Componenetes mecá-
nicos

Madrigueras Albacete Castilla-La 
Mancha

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Tarancón Cuenca Castilla La 
Mancha

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Madrid Madrid Madrid

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Los Alcázares Murcia Murcia

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Multiva Baja Navarra Navarra
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NOMBRE EMPRESA  ACTIVIDAD  CLASIFICACIÓN
TÉRMINO  
MUNICIPAL

 PROVINCIA  CCAA

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Sevilla Sevilla Andalucía

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Beniparrel Valencia Comunidad 
Valenciana

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Bilbao Vizcaya País Vasco

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento La Puebla de 
Alfindén

Zaragoza Aragón

ELEVADORES GOIAN Diseño, Fabricación, Montaje y Manteni-
miento de Elevadores e internos de torre

Mantenimiento Salvatierra Álava País Vasco

ELEVADORES GOIAN Fabricación de Elevadores e internos de 
torre

Torres y componentes mecánicos Salvatierra Álava País Vasco

ELIMCO SOLUCIONES INTE-
GRALES, SA.

Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento La Rinconada Sevilla Andalucía

ELINSA (Electrotécnica Indus-
trial y Naval S.L.)

Fabricante de cuadros eléctricos y de elec-
trónica de potencia

Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

La Coruña La Coruña Galicia

Emesa Fabricación de torres de aerogeneradores Torres y componentes mecánicos Coiros La Coruña Galicia

Enercon Windenergy Spain, S.L. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento El Puerto de 
Santa María

Cádiz Andalucía

Enercon Windenergy Spain, S.L. Base de mantenimiento Mantenimiento Facinas Tarifa Andalucía

Enercon Windenergy Spain, S.L. Base de mantenimiento Mantenimiento Antequera Málaga Andalucía

Energea, servicios y manteni-
miento S.L

Control y mantenimiento de parques Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Mazaricos La Coruña Galicia

Energea, servicios y manteni-
miento S.L

Control y mantenimiento de parques Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Ferreira do 
Valadouro

Lugo Galicia

Energea, servicios y manteni-
miento S.L

Control y mantenimiento de parques Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

A Cañiza Pontevedra Galicia

ENFLO WINTEC IBÉRICA Fabricación de pequeños aerogeneradores Ensamblaje y logística Orcoyen Navarra Navarra

EVOLVENTIA, S.L. Fabricación, recuperación, análisis técnico y 
control de calidad de engranajes

Torres y componentes mecánicos Narón A Coruña Galicia

FLUITECNIK, S.A. Ingeniería, diseño, fabricación y revisión de 
utillajes de elevación.

Palas, sistemas de control y 
actuadores

Orcoyen Navarra Navarra

FLUITECNIK, S.A. Ingeniería y fabricación de componentes Palas, sistemas de control y 
actuadores

Orcoyen Navarra Navarra

FLUITECNIK, S.A. Reparación de componentes Palas, sistemas de control y 
actuadores

Orcoyen Navarra Navarra

FLUITECNIK, S.A. Suministro y logística de repuestos Palas, sistemas de control y 
actuadores

Orcoyen Navarra Navarra

Forjas de Iraeta Bridas Torres y componentes mecánicos Zestoa Guipúzcoa País Vasco

FUCHS LUBRICANTES S.A.U. Lubricantes, grasas y pastas lubricantes. 
Servicio de asistencia técnica y Soporte al 
Mantenimiento Predictivo

Mantenimiento Castellbisbal Barcelona Cataluña

GALOL, S.A. Recubrimiento de piezas Torres y componentes mecánicos Olleira Valencia Comunidad 
Valenciana

GAMESA Fabricación de multiplicadoras Multiplicadoras Burgos Burgos Castilla y 
León

GAMESA Fabricación de multiplicadoras Multiplicadoras Lerma Burgos Castilla y 
León

GAMESA Palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

Miranda del 
Ebro

Burgos Castilla y 
León

GAMESA Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Reinosa Cantabria Cantabria

GAMESA Raíces de palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

Cuenca Cuenca Castilla La 
Mancha

Anexo
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NOMBRE EMPRESA  ACTIVIDAD  CLASIFICACIÓN
TÉRMINO  
MUNICIPAL

 PROVINCIA  CCAA

GAMESA Fabricación de multiplicadoras Multiplicadoras Asteasu Guipúzcoa País Vasco

GAMESA Palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

Somozas La Coruña Galicia

GAMESA Reparación de multiplicadoras Multiplicadoras Sigueiro-Oroso La Coruña Galicia

GAMESA Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Coslada Madrid Madrid

GAMESA Palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

Aoiz Navarra Navarra

GAMESA Ensamblaje de nacelles Ensamblaje y logística Ágreda Soria Castilla y 
León

GAMESA Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Benisanó Valencia Comunidad 
Valenciana

GAMESA Fabricación de multiplicadoras Multiplicadoras Mungia Vizcaya País Vasco

GANOMAGOGA Torres Torres y componentes mecánicos Ponteareas Pontevedra Galicia

GDES WIND, S.L. Mantenimiento, consultoría y peritaje de 
palas de aerogeneradores

Palas, sistemas de control y 
actuadores

Culleredo La Coruña Galicia

GDES WIND, S.L. Mantenimiento, consultoría y peritaje de 
palas de aerogeneradores

Palas, sistemas de control y 
actuadores

Albacete Albacete Castilla La 
Mancha

GE Wind Energy S.L. Mantenimiento y reparación de componen-
tes de turbinas eólicas

Mantenimiento Noblejas Toledo Castilla La 
Mancha

GLUAL HIDRÁULICA Fabricante de componentes Palas, sistemas de control y 
actuadores

Azpeitia Guipúzcoa País Vasco

GPTECH (GREENPOWER) Componentes electrónicos (hueco de 
tensión, etc.)

Palas, sistemas de control y 
actuadores

Bollullos de la 
Mitación

Sevilla Andalucía

GRI Castings Zestoa Castings Torres y componentes mecánicos Zestoa Guipúzcoa País Vasco

GRI Flanges Iraeta Bridas Torres y componentes mecánicos Iraeta Guipúzcoa País Vasco

GRI Towers Galicia Torres Torres y componentes mecánicos Carballino Orense Galicia

GRUPO INERZIA-CONAPRO 
SLU.

Elementos, Sistemas de Proteccion en 
Altura y Formacion GWO.

Torres y componentes mecánicos Multiva Baja Navarra Navarra

GRUPO INERZIA-NEM SL. Ingeniería; diseño, fabricación y revisión de 
utillajes de elevación.

Torres y componentes mecánicos Orcoyen Navarra Navarra

GRUPO INERZIA-SERENA SL. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Orcoyen Navarra Navarra

HORTA COSLADA Fustes Torres y componentes mecánicos Arcos de Jalón Soria Castilla y 
León

IBEREÓLICA INGENIERÍA, S.L Ingeniería y Servicios de Operación y Man-
tenimiento en parques eólicos

Mantenimiento Madrid Madrid Madrid

IDPSA Engineering & Robotics Automatización de acabado de palas y 
Automatización del pintado de Torres

Torres y componentes mecánicos San Fernando 
de Henares

Madrid Madrid

IM FUTURE, S.L. Reparación palas. Operación y manteni-
miento de parques.

Mantenimiento Santa Comba La Coruña Galicia

INDAR ELECTRIC, S.L. Fabricación de Componentes Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Beasain Guipúzcoa País Vasco

INDRA SISTEMAS Centro de Soporte para Energías Renovables Ensamblaje y logística San Román de 
Bembibre

León Castilla y 
León

INDRA SISTEMAS Ingeniería y servicios de mantenimiento de 
aerogeneradores

Mantemimiento Aranjuez Madrid Madrid

INDRA SISTEMAS Sistemas de Mantenimiento Predictivo. 
Ingeniería equipos de medida

Mantemimiento San Fernando 
de Henares

Madrid Madrid

INGETEAM POWER TECHNOLO-
GY, S.A. - Electronics

Fabricación de Componentes Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Zamudio Bizkaia País Vasco

INGETEAM POWER TECHNOLO-
GY, S.A. - Paneles

Fabricación de Componentes Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Sesma Navarra Navarra

Listado de centros industriales



120
Asociación Empresarial Eólica

NOMBRE EMPRESA  ACTIVIDAD  CLASIFICACIÓN
TÉRMINO  
MUNICIPAL

 PROVINCIA  CCAA

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Albacete Albacete Castilla La 
Mancha

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Villalba Lugo Galicia

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento As Pontes A Coruña Galicia

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Lomillas Cuenca Castilla La 
Mancha

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Ampudia Palencia Castilla y 
León

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Telde Las Palmas Gran Canaria

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Noain Navarra Navarra

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Alcalá de 
Guadaira

Sevilla Andalucía

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Zaragoza Zaragoza Aragón

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Villanueva del 
Arzobispo

Jaén Andalucía

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Maranchón Guadalajara Castilla La 
Mancha

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Medina del 
Campo

Valladolid Castilla y 
León

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Cádiz Cádiz Andalucía

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Burgos Burgos Castilla y 
León

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Moclin Granada Andalucia

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Arnedo La Rioja La Rioja

INGETEAM SERVICE, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Almazán Soria Castilla y 
León

INNEO TORRES Torres prefabricadas de hormigón Torres y componentes mecánicos Talavera de la 
Reina

Toledo Castilla La 
Mancha

INTAF PROMECAN S.L. Reparaciones mecánicas y estructurales Mantenimiento Narón A Coruña Galicia

INTAF PROMECAN S.L. Fabricación componentes estructurales 
y mecánicos: calderería, mecanizado y 
tratamiento de superficie

Torres y componentes mecánicos Narón A Coruña Galicia

INTORD S.A. Tornillería Torres y componentes mecánicos Leganés Madrid Madrid

ISASTUR ISOTRON S.A.U. Mantenimiento electrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Llanera Asturias Asturias

ISASTUR ISOTRON S.A.U. Mantenimiento electrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Camas Sevilla Andalucía

ISASTUR ISOTRON S.A.U. Mantenimiento electrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Tarragona Tarragona Cataluña

ISASTUR ISOTRON S.A.U. Mantenimiento electrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Bilbao Vizcaya Pais Vasco

ISASTUR ISOTRON S.A.U. Mantenimiento electrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Madrid Madrid Madrid

ISASTUR ISOTRON S.A.U. Mantenimiento electrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Valencia Valencia Com. Valen-
ciana

ISASTUR ISOTRON S.A.U. Mantenimiento electrico (preventivo y 
correctivo)

Mantenimiento Barcelona Barcelona Cataluña

Anexo
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ISOTROL, S.A. Servicios de Respaldo a la Operación y 
Mantenimiento en parques eólicos

Mantenimiento Barcelona Barcelona Cataluña

KINTECH INGENIERIA, S.L. Data loggers Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Zaragoza Zaragoza Aragón

KLÜBER LUBRICATION Aceites y grasas lubricantes Mantenimiento Parets del 
Vallés 

Barcelona Cataluña

LASO Abnormal Loads S.A. Transportes Especiales Ensamblaje y logística Badajoz Badajoz Extremadura

LM WIND POWER SPAIN, S.A. Fabricación de palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

Les Coves de 
Vinromá

Castellón Comunidad 
Valenciana

LM WIND POWER SPAIN, S.A. Fabricación de palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

Ponferrada León Castilla y 
León

LM WIND POWER SPAIN, S.A. Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento As Pontes A Coruña Galicia

M.Torres Olvega Industrial 
(MTOI)

Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Artica Navarra Navarra

M.Torres Olvega Industrial 
(MTOI)

Montaje y fabricación de aerogeneradores Ensamblaje y logística Ólvega Soria Castilla y 
León

M.Torres Olvega Industrial 
(MTOI)

Montaje y fabricación de aerogeneradores Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Ólvega Soria Castilla y 
León

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
TECMAN, S.L.

Instalación y ensamblaje de Aerogeneradores Ensamblaje y logística Narón La Coruña Galicia

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
TECMAN, S.L.

Operación y Mantenimiento de Parques 
Eólicos. Mantenimiento de Gran Correctivo

Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

MATZ-ERREKA S. COOP. Fabricación de tornillos Torres y componentes mecánicos Antzuola Guipúzcoa País Vasco

MESA - Manufacturas Eléctri-
cas, S.A.U.

Fabricación equipo eléctrico Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Mungia Vizcaya País Vasco

NAVACEL Torres, fundaciones y cuerpos de genera-
dores

Torres y componentes mecánicos Dulantzi Álava País Vasco

NAVACEL Torres offshore, fundaciones y cuerpos de 
generadores

Torres y componentes mecánicos Puerto de Bil-
bao - Erandio

Vizcaya País Vasco

NAVACEL Torres, fundaciones y cuerpos de genera-
dores

Torres y componentes mecánicos Bilbao - Tra-
paga

Vizcaya País Vasco

NAVANTIA Fabricación de fundaciones para aeroge-
neradores de eólica marina de tipo fijo y 
fundaciones flotantes. Fabricación de sub-
estaciones eléctricas para eólica marina de 
corriente continua y alterna, fijas y flotantes.

Componentes BOP para eólica 
marina

Puerto Real Cádiz Andalucía

NAVANTIA Fabricación de fundaciones para aeroge-
neradores de eólica marina de tipo fijo y 
fundaciones flotantes. Fabricación de sub-
estaciones eléctricas para eólica marina de 
corriente continua y alterna, fijas y flotantes.

Componentes BOP para eólica 
marina

Fene La Coruña Galicia

NAVANTIA Mecanizado y ensamblaje Ensamblaje y logística Ferrol La Coruña Galicia

NEODYN, S.L. Sevicios logísticos integrales Ensamblaje y logística Narón La Coruña Galicia

NEODYN, S.L. Ingeniería de mantenimiento, soporte 
técnico y capacitación

Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

NEODYN, S.L. Ingeniería mecánica Torres y componentes mecánicos Narón La Coruña Galicia

NORVENTO NED FACTORY, S.L. Ensamblaje  de aerogeneradores Ensamblaje y logística Villalba Lugo Galicia

NORVENTO NED FACTORY, S.L. Fabricación de palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

Villalba Lugo Galicia

NORVENTO OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO, SL

Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos

Mantenimiento Villalba Lugo Galicia

Ormazabal Cotradis Transfor-
madores

Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Loeches Madrid Madrid

Listado de centros industriales
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NOMBRE EMPRESA  ACTIVIDAD  CLASIFICACIÓN
TÉRMINO  
MUNICIPAL

 PROVINCIA  CCAA

Ormazabal Distribución 
Primaria

Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Amorebieta Vizcaya País Vasco

Ormazabal Distribución 
Secundaria

Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y compo-
nentes eléctricos

Igorre Vizcaya País Vasco

PABLO VEGA SL Reparación de generadores y mantenimien-
to electromecánico

Mantenimiento Algeciras Cádiz Andalucía

PINILLA Ingeniería y fabricación de equipos para 
montaje de palas, giro de rotor, elevación 
de cable, etc.

Ensamblaje y logística Zaragoza Zaragoza Zaragoza

RONERGY SERVICE Servicio de mantenimiento de pala de 
aerogeneradores

Palas, sistemas de control y 
actuadores

Ponferrada León Castilla y 
León

RONERGY SERVICE Servicio de mantenimiento de pala de 
aerogeneradores

Palas, sistemas de control y 
actuadores

Tui Pontevedra Galicia

SANTOS MAQUINARIA ELÉC-
TRICA, S.L.

Bobinado, mantenimiento, reparación de 
generadores y transformadores

Mantenimiento Getafe Madrid Madrid

SANTOS MAQUINARIA ELÉC-
TRICA, S.L.

Reparación y mantenimiento de multiplica-
doras

Mantenimiento Getafe Madrid Madrid

SANTOS MAQUINARIA ELÉC-
TRICA, S.L.

Suministro de repuestos y componentes 
específicos

Mantenimiento Getafe Madrid Madrid

SINCRO MECÁNICA, S.L. Mantenimiento integral del Tren de Po-
tencia y componentes auxiliares. Estudio y 
desarrollo técnico

Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

SINCRO MECÁNICA, S.L. Estudio técnico y reparación de multiplica-
doras. Suministro y logística de repuestos

Multiplicadoras Narón La Coruña Galicia

SOGECAM Componentes electrónicos (hueco de 
tensión, etc.)

Palas, sistemas de control y 
actuadores

Campanillas Málaga Andalucía

SOLVENTO Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repues-
tos. Venta de Aerogeneradores usados.

Mantenimiento Zaragoza Zaragoza Aragón

SUZLON WIND ENERGY ESPA-
ÑA, S.L.U. 

Centro Administrativo y de Logística Administración y Logística Madrid Madrid Madrid

SUZLON WIND ENERGY ESPA-
ÑA, S.L.U. 

Centro de Servicios para la Operación y 
Mantenimiento de Aerogeneradores

Mantenimiento Abla Almería Andalucía

SUZLON WIND ENERGY ESPA-
ÑA, S.L.U. 

Centro de Servicios para la Operación y 
Mantenimiento de Aerogeneradores

Mantenimiento Jerez de la 
Frontera

Cádiz Andalucía

SUZLON WIND ENERGY ESPA-
ÑA, S.L.U. 

Centro de Servicios para la Operación y 
Mantenimiento de Aerogeneradores

Mantenimiento Medinaceli Soria Castilla y 
León

SUZLON WIND ENERGY ESPA-
ÑA, S.L.U. 

Centro de Servicios para la Operación y 
Mantenimiento de Aerogeneradores

Mantenimiento Tejado Soria Castilla y 
León

TAMOIN, S.L. Operación y Mantenimiento Integral de 
Parques Eólicos, Grandes Correctivos, Re-
puestos, Retrofits, Inspección y Reparación 
de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, 
Auditorías

Mantenimiento Albacete Albacete Castilla La 
Mancha

TAMOIN, S.L. Operación y Mantenimiento Integral de Par-
ques Eólicos, Grandes Correctivos, Repuestos, 
Retrofits, Inspección y Reparación de PalasSu-
pervisión de Puesta en Marcha, Auditorías

Mantenimiento Orense Ourense Galicia

TAMOIN, S.L. Operación y Mantenimiento Integral de Par-
ques Eólicos, Grandes Correctivos, Repuestos, 
Retrofits, Inspección y Reparación de PalasSu-
pervisión de Puesta en Marcha, Auditorías

Mantenimiento Bilbao Vizcaya País Vasco

TECNOARANDA Fabricación de torres de aerogeneradores Torres y componentes mecánicos Aranda de 
Duero

Burgos Castilla y 
León

TESICNOR, S.L. Ingeniería y fabricación de componentes Torres y componentes mecánicos Noáin Navarra Navarra

TESICNOR, S.L. Ingeniería y fabricación de componentes Torres y componentes mecánicos Alcalá de 
Henares

Madrid Madrid
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Listado de centros industriales

NOMBRE EMPRESA  ACTIVIDAD  CLASIFICACIÓN
TÉRMINO  
MUNICIPAL

 PROVINCIA  CCAA

TRACTEL IBÉRICA, S.A. Fabricación de Elevadores Torres y componentes mecánicos Hospitalet de 
Llobregat

Barcelona Cataluña

TRACTEL IBÉRICA, S.A. Fabricación de Elevadores Torres y componentes mecánicos Huesca Huesca Aragón

VESTAS BLADES SPAIN, S.L.U. Fabricación de palas Palas, sistemas de control y 
actuadores

Daimiel Ciudad Real Castilla La 
Mancha

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Albacete Albacete Castilla La 
Mancha

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores

Mantenimiento Burgos Burgos Castilla y 
León

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Medina 
Sidonia

Cádiz Andalucía

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Dúrcal Granada Andalucía

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Bembibre León Castilla y 
León

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Sevilla Sevilla Andalucía

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Carbonera de 
Frentes

Soria Castilla y 
León

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Flix Tarragona Cataluña

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Zaratán Valladolid Castilla y 
León

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento La Muela Zaragoza Aragón

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Campillos Málaga Andalucía

VESTAS EOLICA, S.L.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento 
de Aerogeneradores

Mantenimiento Bergondo La Coruña Galicia

VESTAS NACELLES SPAIN, S.A.U. Ensamblaje de aerogeneradores Ensamblaje y logística Villadangos 
del Páramo

León Castilla y 
León

VESTAS NACELLES SPAIN, S.A.U. Fabricación de generadores para turbinas 
eólicas

Ensamblaje y logística Viveiro Lugo Galicia

VESTAS SPARE PARTS & REPAIR 
SPAIN SL

Reparación y mantenimiento de multiplica-
doras para turbinas eólicas

Mantenimiento Vilafranca Barcelona Cataluña

VOITH TURBO, S.A. Bombas Torres y componentes mecánicos Coslada Madrid Madrid

WINDAR RENOVABLES, SL 
(AEMSA SANTANA, S.A.)

Fabricación de tramos de torre para aero-
generadores 

Torres y componentes mecánicos Linares Jaén Andalucía

WINDAR RENOVABLES, SL 
(APOYOS METALICOS, S.A.)

Fabricación de tramos de torre para aero-
generadores 

Torres y componentes mecánicos Olazagutia Navarra Navarra

WINDAR RENOVABLES, SL 
(TADARSA EOLICA SL)

Fabricación de tramos de torre para aeroge-
neradores  y fundaciones offshore

Torres y componentes mecánicos Avilés Asturias Asturias

WINDAR RENOVABLES, SL 
(WINDAR OFFSHORE, S.L.)

Fabricación de fundaciones para aeroge-
neradores de eólica marina de tipo fijo y 
fundaciones flotantes

Torres y componentes mecánicos Avilés Asturias Asturias

WINDAR RENOVABLES, SL 
(WINDAR OFFSHORE, S.L.)

Fabricación de fundaciones para aeroge-
neradores de eólica marina de tipo fijo y 
fundaciones flotantes

Torres y componentes mecánicos Ferrol La Coruña Galicia

WINDAR RENOVABLES, SL 
(WINDAR WIND SERVICES, S.L.)

Fabricación de tramos de torre para aero-
generadores 

Torres y componentes mecánicos Gijón Asturias Asturias

ZF SERVICES ESPAÑA, S.L.U. Fabricación y Mantenimiento  multiplicado-
ras multimarca

Multiplicadoras San Fernando 
de Henares

Madrid Madrid
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