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Presentación del Catálogo de la Industria
Eólica Española, referencia para la
internacionalización del sector eólico
Bilbao, 4 de abril de 2019.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha elaborado
el Catálogo de la Industria Eólica Española con el objetivo de ser una herramienta
esencial para facilitar la internacionalización de las compañías españolas del sector y
dar visibilidad a las empresas del sector, a los proveedores cualificados de
componentes y servicios, así como a las asociaciones, centros de investigación,
promotores y fabricantes de aerogeneradores.
Esta publicación, con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, y
presentada en el marco de WindEurope Conference & Exhibition 2019 que se está
celebrando esta semana en Bilbao, recopila la información de empresas del sector
eólico y ofrece una visión detallada de los actores de la cadena de valor eólica. El
catálogo se ha distribuido en el stand de AEE en la feria WindEurope 2019, que ha
dado cita a más de 7.000 profesionales y 300 expositores de más 50 países. Esta
publicación, ya disponible para su consulta en la web de AEE, ayudará a dar a conocer
la competitividad de las empresas que lo conforman y los servicios que ofrecen.

El sector eólico español es un caso significativo de éxito por su desarrollo industrial y
de suministro con presencia en toda la cadena de valor. El sector posee una amplia
base tecnológica, industrial y empresarial cuya andadura comenzó a principios de los
años ochenta y se desarrolla con una actividad que ha evolucionado hasta los 23.484
MW eólicos instalados a día de hoy. Este mercado interno, junto con la apuesta
inversora, ha permitido desarrollar un potente sector industrial con capacidades en
todas las fases de la cadena de valor: desde la fabricación de equipos y componentes,
hasta la construcción de instalaciones y su operación y mantenimiento. En la
actualidad, fruto del desarrollo de la tecnología eólica y su competitividad, se abre un

período de evolución del sector con una mayor actividad industrial, todo enmarcado en
los objetivos climáticos europeos y nacionales.

En el territorio nacional, se desarrollan todas las actividades de la cadena de valor, con
un alto contenido local, lo que genera un importante efecto tractor. Actualmente, el
sector cuenta con 207 centros de fabricación ubicados en dieciséis de las diecisiete
CCAA, con capacidad para fabricar el 100% de los componentes de un aerogenerador
en España.

Principales cifras de la industria eólica en España
La contribución del sector eólico al PIB de España supone un 0,31% del total nacional.
Respecto al empleo, el sector genera 22.578 puestos de trabajo. El sector de la
industria eólica tiene una fuerte demanda de personal técnico cualificado para el
desarrollo de las diferentes actividades de la cadena de valor, desde la fabricación de
componentes y aerogeneradores, hasta la instalación de parques eólicos o las labores
de reparación y mantenimiento.

El sector eólico español se ha consolidado como uno de los líderes tecnológicos
mundiales. En esta transformación, la I+D+i ha jugado un papel clave, si no el más
importante, en la puesta a punto de la oferta de productos cada vez más fiables y
adaptados a los requisitos de la regulación y de los mercados.

Actualmente, España es el cuarto país exportador de aerogeneradores (tercero en
saldo exportador neto) a nivel mundial, alcanzando los 2.391 millones de euros
anuales (cifra correspondiente a 2017).

Estas cifras muestran que la tecnología eólica está preparada para desarrollar con
éxito el crecimiento del parque eólico español y aprovechar la oportunidad del
crecimiento del mercado y el efecto positivo consolidando al sector eólico español
entre los líderes de esta industria a nivel mundial.

Para consultar el catálogo, pincha aquí.
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La Asociación Empresarial Eólica es la voz del sector eólico en España y defiende
sus intereses. Con cerca de 200 empresas asociadas, representa a más del 90% del
sector en el país, que incluye a promotores, fabricantes de aerogeneradores y
componentes, asociaciones nacionales y regionales, organizaciones ligadas al sector,
consultores, abogados y entidades financieras y aseguradoras, entre otros.

Para más información:
Piluca Nuñez (pnunez@aeeolica.org)
Mar Morante (comunicacion@aeeolica.org)
Tfno. 91 745 12 76
www.aeeolica.org
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