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1. RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES MERCADO 
EOLICO BRASILEÑO 

Se resumen a continuación la matriz DAFO con las principales características del 
mercado eólico brasileño 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Fuerte competencia en el 
mercado de subastas, presión 
en la cadena de suministro 
que por ende tiene que ser 
local. 

Problemas en la red del 
Noreste brasileiro, débil 
conexión con el resto del país, 
lo cual plantea problemas de 
requisitos adicionales como el 
aporte de inercia o el arranque 
de cero. 

 

Incremento de los costes de 
las materias primas. 

Empeoramiento de las 
condiciones financieras, 
encarecimiento del coste del 
dinero 

Construcción de grandes 
centrales hidráulicas. 

Operador del sistema puede 
imponer códigos de red 
exigentes, sobre todo en lo 
relativo a la aportación de 
inercia, o futuras limitaciones 
de generación. 

Exigencias onerosas y cargas 
burocráticas para la obtención 
y renovación de licencias 
ambientales. 

Dificultades y demoras en la 
obtención de la Declaración 
de Utilidad Pública. 

Obstáculos en la conexión a 
las redes, en particular en la 
región Noreste. 

Gran cantidad de empresas 
interesadas en este mercado, 
fuerte competencia. 

Las exigencias de fabricación 
local limitan las exportaciones 
desde España. 

Insuficiente capacidad de la 
industria nacional para 
atender la demanda de 
aerogeneradores. 

Crecimiento previsto para el 
mercado eólico en los 
próximos años. 

A pesar de tratarse de un 
mercado cada vez mas 
maduro, pocos mercados 
mundiales tienen el mismo 
potencial de crecimiento. 

La eólica puede contribuir al 
reforzamiento de las redes. 

 

Tabla 1. Análisis DAFO del mercado eólico en Brasil. 

Brasil ha instalado en los últimos años una cantidad importante de generación eólica 
que la sitúan en la décima posición en el ranking mundial de potencia eólica instalada. 
Las previsiones del mercado son menos positivas que hace unos años por debido 
fundamentalmente a la crisis económica que sufre el país que hace entre otras cosa 
mas complicada la financiación de proyectos, pero aún así existen contratos firmados 
por 8 GW para ser instalados antes del 2020. 

 A pesar de los problemas de insuficiencia de la red de transporte y la exigencia de 
fabricación local Brasil cuenta con una potencia instalada de 10 GW, distribuidos en 



 

 

400 parques con 5.251 aerogeneradores. Brasil se mantiene como el mercado 
dominante en Latino América con el 56,8% de la potencia eólica instalada en toda 
Latino América.  

En cuanto a los objetivos en energías renovables en Brasil, el gobierno fijo en 2015 
alcanzar en 2030 al menos el 23% de la producción de electricidad con energía eólica 
y solar. 

Algunas empresas están encontrando dificultades para cumplir con los requisitos de 
fabricación local que permiten el acceso a la financiación permanente, están optando 
por el mercado libre, ante los elevados costes de generación en algunas zonas de alto 
recurso eólico. 

Datos importantes del sector: 

 10 GW de potencia instalada 

 400 parques: 5.251 aerogeneradores y 15.753 palas instaladas 

 15 empleos generados por cada MW. El año pasado se generaron 41.000 
empleos 

 Cerca de R$ 60 billones invertidos desde 1998 

 En 2015 la energía abasteció a 11 millones de hogares en el país, una 
población equivalente a la del sur del país 

 La energía representa el 6,8 % de la potencia total instalada 

 Existen más de 8 GW contratados para ser instalados antes del 2020. 

 El mecanismo de adjudicación es mediante subastas 

Recomendaciones 

Las perspectivas futuras se centran en la instalación, montaje y operación de los 
parques pues los fabricantes están ya bastante definidos. 

Las principales oportunidades pueden surgir en los temas de conexión y operación de 
los parques, auditorias y seguimiento tanto en las fases de construcción como de 
operación y mantenimiento. 

Se trata, en general, de un país complejo por la elevada carga burocrática y la 
indefinición de algunas regulaciones. Es por lo tanto importante trabajar con socios 
locales de confianza y tener siempre en cuenta que en algunos estados la carga 
impositiva es elevada. Riesgo cambiario importante, presión en los precios por los 
diversos eventos deportivos e incertidumbre en la evolución futura de la economía. 

  



 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EÓLICA EN BRASIL 

Se presenta a continuación al situación del mercado brasileño, en cualquier caso es 
importante indicar que este está en evolución por lo que algunos datos de potencia 
instalada pueden sufrir cambios, ya que cada mes se integra nueva potencia. 

2.1. Situación del mercado 

La capacidad eólica en Brasil a inicios de septiembre de 2016 es de 10GW, lo que 
supone un 6,8% de la capacidad total instalada en Brasil. A continuación se muestra la 
matriz energética brasileña. 

 

Figura 1. Composición del mix energético en Brasil. Fuente: ABEEólica/ANEEL. 

Brasil se beneficia de sus circunstancias climáticas únicas, con una muy buena 
complementariedad entre generación hidráulica y eólica, la cual facilita la integración 
de la eólica en la red. Las estaciones con viento alto son más secas y las estaciones 
con vientos más bajos suelen ser las estaciones húmedas. 

A pesar de la crisis económica del 2008-09 que creó una falta de liquidez en los 
mercados globales,  el apoyo de BNDES permitió desarrollar la industria eólica en 
Brasil. El éxito del sistemas de subastas fue posible entre otras cosas a la posibilidad 
de acceder a una financiación domestica más barata y a la sobrecapacidad de 
suministro en el industria eólica global. La incertidumbre regulatoria y de mercado han 
hecho difícil encontrar financiación competitiva en sector privado como una alternativa 
al proceso de BNDES. Los problemas que han afectado a las yieldcos en Estados 
Unidos han hecho que los acuerdos para invertir en energía eólica en Brasil estén 



 

 

siendo cancelados y provocando problemas financieros en algunos desarrolladores 
locales.   

Brasil ha sido una de los mercados con más proyección por los contratos PPA (Power 
Purchase Agreement) a veinte años y garantía del estado, aunque poco a poco va 
convirtiéndose en un mercado maduro.  

De acuerdo con los datos de junio de 2016 de la Asociación Brasileña de Energía 
Eólica (Abeeólica), la perspectiva es que hasta 2020 se llegue a una potencia de más 
de 18GW ya que existen 8GW contratados para construir antes del 2020. 

En 2015, la energía eólica representó el 39,3% de la expansión de la matriz energética 
brasileña, por delante de la energía hidráulica (35,1%), la matriz principal del país, y la 
energía térmica (25,6%). El aumento del 46% de la capacidad instalada de energía 
eólica el año pasado, representó 2,75 GW de nuevas instalaciones. 

Brasil se encuentra en la décima posición de capacidad eólica instalada en el mundo. 
Hoy en día, la capacidad eólica de Brasil es 10 GW, distribuidos en 400 parques. En 
total, hay 5.251 turbinas eólicas instaladas en Brasil. En el Nordeste, la capacidad 
instalada es de 7,90 GW, distribuidos en 306 parques eólicos y 4.204 
aerogeneradores, lo que corresponde el 82% de los aerogeneradores. Del 2,75 GW de 
potencia eólica instalada en 2015, 2,31 GW estaban en el noreste, y los estados de 
Rio Grande do Norte, Bahía y Piauí son los más prominentes. 

 

Figura 2. Ranking mundial de potencia eólica instalada. Fuente: GWEC. 



 

 

A continuación se muestra la capacidad instalada anual y acumulada en de la energía 
en eólica en Brasil. 

 

Figura 3. Capacidad eólica instalada en Brasil. Fuente: Navigant Research. 

Con la expansión de la generación eléctrica en Brasil a favor de energías renovables, 
la previsión para los próximos años, de acuerdo con el Plan Decenal de Expansión de 
Energía – PDE 2024 es que la potencia eólica instalada en el país alcance 24.000 MW 
para el 2024. 

La financiación es preferencial hasta un 80% del total de la inversión, siempre y 
cuando se cumplan con los requisitos de fabricación local: 60% en peso y 75% de 
componentes locales (en función de si lleva o no multiplicadora); lo que ha impulsado 
el establecimiento de fabricas locales (caso de GAMESA(ES), ALSTOM (FR), IMPSA 
(AR),…) o la compra a fabricantes ya instalados.  

El previsible crecimiento futuro de la demanda eléctrica impulsa el desarrollo de 
proyectos de generación eléctrica, incluida la eólica, aunque uno de los grandes 
problemas son las limitaciones en la transmisión. Algunos desarrolladores de 
proyectos están invirtiendo en redes con el objetivo de poder garantizar las ventas y 
con la intención última de poder posteriormente vendérsela al transportista. 

El potencial de recurso eólico se estima en 500GW con un factor de capacidad medio 
del 35% y además existe mucho espacio para la instalación de parques eólicos. Brasil 
presenta un elevado recurso como se observa en la figura siguiente: 

 



 

 

 

Figura 4. Mapa de viento de Brasil. Fuente: ABEEólica/ANEEL. 

El mayor recurso se da en el Noreste brasileiro que no coincide con los de mayor 
consumo eléctrico lo que plantea algunos problemas de evacuación eléctrica y puede 
suponer unos mayores requisitos futuros para la conexión y operación de los parques 
eólicos. 

Los datos, presentados por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE), indican que pese al aumento de la energía eólica, ésta todavía representa muy 
poco en la energía generada en el país: apenas el 2,1% 

 

Figura 5. Altas del potencial eólico brasileño. Fuente: ANEEL. 



 

 

La mayoría de la energía producida en Brasil es a través de las hidroeléctricas (63,2% 
del total producido en Brasil), seguido de las centrales térmicas (34,7%). 

Una de las grandes ventajas del viento en Brasil es que en el noreste es un viento 
noble poco turbulento, de elevada velocidad media y factor de forma K por encima de 
3, frente al viento del sur más.  

 

Figura 6. Características del recurso eólico en Brasil. Fuente: ONS 

2.2. La cadena de suministro en el mercado brasileño 

En todo Brasil, el sector genera actualmente 145.000 puestos de trabajo, de los cuales 
41.000 fueron creados el año pasado. Y en 2019, la expectativa es que la cadena de 
producción de la industria eólica alcance los 277.000 puestos de trabajo, con 18,4 GW 
de capacidad. 

Aunque existe un mercado liberalizado gran parte de los proyectos se desarrollan bajo 
la modalidad de subastas, lo que exige financiación pública con las correspondientes 
requisitos de fabricación local. El aumento del 46% de la capacidad instalada de 
energía eólica en 2015, representó 2,75 GW de nuevas instalaciones, por lo que el 
sector cerró el año con 130.000 puestos de trabajo en toda la cadena de 
suministro. La estimación de los puestos de trabajo creados se dan teniendo en cuenta 
todas las fases del proyecto del parque, desde el diseño del proyecto a la instalación, 
incluyendo la fabricación de piezas y componentes. 

En 2015, la industria eólica en Brasil llegó a 8,27 GW de capacidad instalada, lo que 
representa una inversión total acumulada de 14.000 millones de euros.  

En general, los fabricantes menos integrados verticalmente tienen menos dificultades 
para cumplir con los requisitos de fabricación local al poder optar por suministradores 
de componentes diversificados y debidamente homologados. De hecho un ejemplo 



 

 

típico es el de GE Wind que representa al OEM con mayor presencia en el mercado 
Brasileiro mientras que en el otro lado estaría Vestas que ha declinado tener fábrica en 
este país. 

Por otro lado, existe escasez en el suministro de componentes especializados eólicos, 
tales como bujes y ejes principales.  

El mercado brasileño está saturado con fabricantes de aerogeneradores. Existen altas 
barreras de entrada en el mercado brasileño: los bajos precios de compra de la 
energía, el coste alto de producción, las dificultades logísticas, los altos impuestos y la 
compleja burocracia son algunas de las barreras de entrada para los nuevos entrantes 
al mercado. 

 

Indústria Eólica no Brasil

Tecsis
Wobben Windpower
Siemens
GE Wind
S.A.W.E./Engebasa

Vestas
Fuhrlander
Wobben Windpower
Aeris Energy
Suzlon 
Tecnomaq

Wobben Windpower

IMPSA
RM Pernambucana
Eolice

Gamesa
Alstom
Acciona
Torresbrás
Aeris Energy
Tecsis

Fundição Brasil

Fundição Brasil

Wobben Windpower/WOEBCK
Intecnial
Impsa
Alstom
Engebasa

WEG

ROMI
Vöith
Moreno

Aerogerador – construção
Aerogerador – operação
Aerogerador – planejado
Torre – construção
Torre – operação
Pás – construção
Pás – operação
Pás – planejado
Fundição

Sinovel (Office)

Fonte: ABEEólica
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Figura 7. Implantación de la industria eólica en Brasil. Fuente ABEEólica 

 

Estas fábricas sirven para suministrar a OEMs con una vocación global: 
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Figura 8. Porcentaje de mercado de los fabricantes de aerogeneradores de Brasil en 2015. 
Fuente BTM Consult. 

 

Fábricas de ensamblaje de turbinas eólicas: 

 Wobben (Empresa Enercon (DE) en Brasil): Sorocaba 500 MW/año 

 Impsa (AR): Suape-Pernambuco 600 MW/año 

 Gamesa (ES): Bahía 400 MW/año 

 General Eléctric (US) - Montagem de HUBs - Campinas São Paulo.  

Fabricantes como General Electric (US), Alstom (FR), Vestas (DK), Siemens (DE), 
Suzlon (IN), y el fabricante Chino Guodian- United Power (CN), han anunciado 
inversiones en Brasil en respuesta a los buenos resultados obtenidos en las subastas 
de de 2009 y 2010, de modo que la capacidad local de producción de turbinas eólicas 
podrá incrementarse rápidamente hasta cerca de 2.000 MW/año. 

Fábricas de Palas de Rotores: 

 Tecsis (BR): Sorocaba- Sao Paulo capacidad superior a 1.500 MW/año 

 Wobben (Empresa Enercón (DE) en Brasil): Sorocaba, para maquinas E70-

E74-E82 y Pecén-Ceará, para aerogeneradores eólicos E-40, E48., entre las 2 

plantas Wobben: más de 600 MW/año de capacidad. 

 LM (DK): Bahía, 300 MW/año. 

 Suzlon (IN): Ceará. 
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Fábricas de Torres: Capacidad de fabricación total < 1.600 MW/año 

 Brasilsat (BR), Curitiba, PR - 80 Torres/año 

 Engebasa- SAWE (BR), Cubatão, SP >120 torres/año 

 Máquinas Piratinga (BR), Recife, PE - 80 torres/año 

 Tecnomaq (BR), Fortaleza, CE - 150 torres/año 

 ICEQ(BR), Mirassol, SP – 100 torres/año 

 INTECNIAL (BR), Erechim, RS - 80 torres/año 

 RM Eólica Pernambucana (Gonvarri + Arcelor Mittal+Gestamp), Recife, 

Pernambuco. 200 torres/año. 

En torres de hormigón, hoy se encuentran operativas tres fábricas de Wobben 
(Empresa Enercon (DE) en Brasil) así como, instalaciones de fabricación de torres de 
INNEO (ES). 

2.3. Potencia instalada y en construcción 

El potencial eólico de Brasil supera los 300 GW. Hasta el mes agosto 2016 en el que 
fueron instalados dos nuevos parques eólicos la potencia instalada asciende a 10GW 
distribuida en 400 parques y 5.251 aerogeneradores en todo el territorio brasileño. A 
continuación se muestra la potencia instalada en 11 estados diferentes: 

 

Figura 9. Potencia instalada por estado en Brasil. Fuente ABEEólica Agosto 2016. 

 

Los parques eólicos en construcción y contratados sumarán 8,44GW, distribuidos en 
353 parques en 8 estados diferentes. A continuación se detalla la potencia en 
construcción y contratada así como el número de parques en los diferentes estados: 
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Figura 10. Potencia en construcción y contratada por estado en Brasil. Fuente ABEEólica 
Agosto 2016. 

La evolución de la generación de los parques eólicos en operación comercial de los 
años 2014-2016 se muestra en el grafico siguiente: 

 

Figura 11. Generación eólica medida (MWh). Fuente ABEEólica Agosto 2016. 

 

 

 

 

 

El factor de capacidad medio de los últimos años se encuentra por encima del 38% tal 
y como se puede apreciar a continuación 
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Figura 12. Factor de capacidad eólico (%). Fuente ABEEólica Agosto 2016. 

2.4. Modelo regulatorio 

Desde el año 2009, el mercado de la energía eólica de Brasil ha operado a través de 
contratos competitivos de potencia mediante subastas. En este sistema, la agencia de 
planificación energética de Brasil, la Empresa de Investigación Energética, establece 
una cantidad total de MW y un tope de precios para cada ronda de subasta. 
Desarrolladores y operadores de plantas de generación ofertan a la baja el precio 
hasta el punto en el que están dispuestos a vender un contrato de energía. Estos 
contratos son a largo plazo, PPA 20 años, con el precio fijado por MWh que se haya 
acordado en una subasta determinada. Cada ronda de subasta tiene diferentes 
precios en función de las tecnologías en competencia. 

Por otro lado, Brasil es uno de los países que tiene una política de balance neto de 
energía además de ofrecer algunos incentivos fiscales tales como la exención nacional 
de impuestos locales a la importación y una exención de impuestos al fuel. 

En la 22º subasta de energía nueva del 21 de agosto de 2015, fueron adjudicados 
538,8MW, repartidos en 19 parques eólicos a un precio medio de 49,91€/MWh. Este 
precio fue superior al obtenido en la vigésima subasta del 28 de noviembre de 2014, 
donde los 925,95MW, casaron con un precio medio de oferta de 37,48€/MWh.  

La demanda de energía eólica en Brasil está frenando de golpe. En lo que va de 2016, 
no se ha vendido ningún contrato nuevo de energía proveniente de parques eólicos en 
las subastas. 

La desaceleración es resultado de la depresión económica de Brasil. Se está agotando 
el financiamiento, algunos clientes están teniendo problemas económicos y no existe 
visibilidad sobre futuros volúmenes a contratar en las subastas de energía del 
Gobierno, que normalmente son el motor principal de los nuevos proyectos eólicos. 

Se espera que la industria eólica brasileña obtenga contratos este año para proveer 
electricidad proveniente de cerca de 500MW en parques eólicos propuestos, según 
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estimaciones de Bloomberg New Energy Finance. Existe una subasta programada en 
octubre 2016. 

La economía en problemas obstruyó las inversiones en energía limpia. La debilidad de 
la moneda encarece la adquisición de piezas de máquinas importadas y el banco de 
desarrollo de Brasil, la entidad de préstamo más importante del país para el 
financiamiento a largo plazo, contuvo algunos tipos de préstamos y elevó sus tasas. 
Los bancos privados también se pusieron más restrictivos 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) ha habilitado 371 proyectos para la entrega 
subasta Energía Eléctrica partir de 2018 (A-3), en agosto. La generación eólica es la 
fuente que más proyectos, 338 proyectos registrados, con un total de suministro de 
8.328 megavatios (MW). 

El precio inicial de la subasta de energía eólica será de R $ 184 / MWh. Los estados 
de Bahia y Rio Grande do Norte tuvo cuenta con 106 proyectos eólicos cada uno 
seguidas de Ceará, con 58 propuestas de proyectos. 

A continuación se resumen los proyectos elegibles: 

 

Tabla 2. Resumen de proyectos elegibles de la subasta a partir de 2018 (A3). 
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Los contratos se realizan a 20 años, pero el encarecimiento de las condiciones 
financieras y, sobre todo, el retraso en la construcción de las líneas también sujetas a 
subastas, puede comprometer el ritmo de ejecución de proyectos. 

2.5. El acceso y la conexión a la red 

La falta de capacidad de transmisión disponible en las zonas con alto recurso eólico 
sigue demorando conexión a la red. Además, las reglas de conexión de transmisión 
introducidas en 2013 que requieren pagos por adelantado de transmisión de los 
desarrolladores han aumentado la competencia por un número finito de sitios de 
proyectos situados cerca de las zonas de conexión. Esto, junto con la débil demanda 
de las empresas de distribución, contribuyó al registro bajo número de contratos de 
proyectos eólicos adjudicados a través de subastas de energía renovables en 2015. 
Poco más de 1 GW de contratos fueron adjudicados a desarrolladores eólicos en 
2015, en comparación con un promedio anual de 2,3 GW a partir de 2009 a 2014. Los 
inversores prefirieron competir por los puntos de conexión a red en vez de por los 
PPAs. 

En la construcción de un parque eólico en Brasil y su conexión a la red es 
necesario realizar un paquete de estudios eléctricos avanzados de acuerdo al 
submódulo 23.3 desarrollado por ONS, operador eléctrico de Brasil. 

Estos estudios se agrupan en estudios estáticos y estudios transitorios. 

Dentro de los estudios estáticos se tienen: 
 flujo de cargas 
 estudio de cortocircuitos 

y dentro de los transitorios: 
 transitorios electromecánicos 
 transitorios electromagnéticos 

 

Figura 13. Infraestructura eléctrica de Brasil. Fuente ONS 
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Además de esto, se debe realizar un análisis de la emisión armónica del parque eólico 
según lo descrito en la guía brasileña “ONS RE 2.1 057/2008 - Instruções para 
realização de estudos e medições de QEE relacionados aosnovosacessos à rede 
básica” 

Con estos estudios el operador de red o empresa distribuidora autoriza la integración 
en la red del nuevo parque ya que se verifica que la conexión no perturbará la red 
eléctrica fuera de los límites admisibles impuestos por el sistema brasileño. 

Las líneas de transmisión (≥230 kV) tienen unos 100.000 Km como corresponden a 

tan extenso país y tiene 97 propietarios. Uno de los principales retos son los 

intercambios entre regiones, sobre todo en los periodos hidráulicos dada la variedad 

de recursos. Por otro lado, el reto fundamental para Brasil es la regulación potencia 

frecuencia y la inercia del noreste donde se concentra gran parte de la producción 

eólica, dado que esta interconectado sólo con una línea a las zonas de gran consumo. 

De acuerdo con el ONS, la complementariedad hidráulica y eólica hace que sólo la 

biomasa de caña de azúcar sea suficiente para regular, sin necesidad de utilizar 

centrales de gas, ya sea como peakers o ciclos combinados. 

La conexión a la red es relativamente sencilla pues es el ente regulador ANEEL quien 

determina la capacidad de conexión para cada punto y a partir de aquí saca el 

concurso. El ganador se compromete a ejecutar el proyecto en un determinado plazo, 

aunque se permite ciertos retrasos por precisamente problemas de conexión a la red. 

Desde el punto de vista del ONS, los principales retos para la conexión y operación de 

los parques eólicos se resumen en: 

- Las zonas de mayor viento, tienen baja inercia lo que plantea nuevas 

exigencias a las instalaciones futuras y refuerzos de las redes existentes. 

- La topología de la red deberá también adaptarse, en la medida de lo posible a 

los nuevos flujos de carga, en los periodos de elevado recurso eólico. 

- Los parques eólicos deben ser capaces de contribuir al control de tensión 

incluso con poco viento. 

- Importante también la capacidad de los parques eólicos para contribuir a la 

estabilidad en caso de perdidas imprevistas de generación. 

- Mejora de los sistemas de predicción de la producción de los parques eólicos. 

- Sistemas centralizados para la operación coordinada de los parques eólicos. 

- Nuevos modos de operación de los parques que contribuyan a aportar inercia 

al sistema, sobre todo en los estados del Noreste. 
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De forma similar a otros sistemas eléctricos, el ONS plantea un nivel de exigencias 

técnicas a los parques eólicos claramente elevadas y mayores que la de las centrales 

convencionales. En cualquier caso, los parques eólicos y la electrónica de potencia 

han evolucionado para responder a estos requisitos. 

3. PRESENCIA ESPAÑOLA Y OPORTUNIDADES FUTURAS 

Brasil cuenta con un gran potencial para la producción eólica, en especial en el litoral 

del país. El país tiente un nivel de vientos dos veces mayor que la media mundial. 

España juega un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de la energía eólica 

en Brasil. 

Algunas de las principales empresas españolas que han obtenido resultados positivos 

en Brasil son: 

 PROMOTORES: Iberdrola, Elecnor, Gestamp 
 FABRICANTES: Gamesa y Acciona 
 SERVICIOS: Abengoa, Barlovento, Ormazabal, HINE, Revergy, Antec… 
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Este  informe  es  un  servicio  de  la Asociación  Empresarial  Eólica  (AEE)  para  sus  asociados  quedando  prohibida  la 

reproducción o divulgación total o parcial a terceros. Su contenido se basa en  información pública, no suponiendo 

ninguna garantía sobre el resultado de los mismos, por lo tanto AEE no se hace responsable de las consecuencias de 

cualquier uso que se pueda hacer de la información elaborada por AEE. 

 

 


