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Carta del Presidente
La primera fuente de electricidad de España,
la más penalizada por la regulación
E

l año 2013 pasará a la historia del sector eólico por un doble motivo. El primero, dulce. España
fue el primer país del mundo en el que la eólica fue la primera fuente de electricidad durante un
año completo. El segundo, amargo. España se convertirá en el país con la regulación más perniciosa para la eólica si la Reforma Energética aprobada por el Gobierno sale adelante tal y como
ha sido planteada.
El primero es la culminación de la historia de éxito de la eólica española, reconocida y admirada
en todo el mundo por su modélico desarrollo y el buen hacer de sus empresas y sus profesionales.
Somos el cuarto país del mundo por potencia eólica instalada, el quinto en patentes eólicas y el
primero de Europa en generación. Nuestro sector exporta más que el vino y el calzado y es el que
más contribuye a la independencia energética por evitar más importaciones de combustibles
fósiles que ningún otro. Baja el precio de la electricidad y crea riqueza y empleo en cerca de mil
municipios españoles. Por todos estos logros, España ha sido galardonada con el European Wind
Energy Award, el Premio Europeo de Energía Eólica, por la Asociación Europea de Energía Eólica
(EWEA, según sus siglas en inglés).
Pero, por desgracia, mientras el mundo nos admira y Europa nos premia, en casa se nos penaliza
con una regulación injusta, retroactiva y desproporcionada. La eólica ya empezó 2013 en estado
de shock, ya que 2012 terminaba con la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética,
que gravaba con un impuesto del 7% a la generación eléctrica. Pero las sorpresas no habían
hecho más que empezar: en febrero, se publicaba otro Real Decreto-Ley, el 2/2013, por el que
se introdujeron, con carácter retroactivo, medidas que eliminaban sin previo aviso el sistema de
mercado más prima que la Comisión Europea sigue considerando como idóneo.
Todo ello, con el fin de acabar con el déficit de tarifa. Pero pronto se vio que las medidas eran
insuficientes. Y así llegó la Reforma Energética, en verano y en forma de un cambio radical del
modelo. Se trata de una reforma profundamente injusta con la eólica, el sector más afectado.
Sin ninguna razón aparente, se penaliza a la tecnología más eficiente, la que más valor añadido y
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empleo aporta y la que está a la vanguardia en la internacionalización e imagen de España. Con
una normativa que incumple las directrices de Bruselas y que, de no remediarse, abocará al sector
a un futuro de problemas financieros y deslocalización industrial.
Es difícil explicar a qué se debe este resultado. Desde el sector y la Asociación se desarrollaron,
a lo largo de 2013, múltiples intentos de diálogo con el Ministerio, del mismo modo que se
presentaron propuestas. El sector nunca se ha negado a afrontar medidas para garantizar un
sistema eléctrico estable y sostenible, y de ahí nuestra oferta permanente a colaborar. Sin éxito.
La eólica afronta ahora el futuro con una enorme preocupación. El panorama es complicado
y nos vamos a enfrentar al reto de sostener un sector en el que no hay crecimiento nacional y
donde, por desgracia, los inversores han sufrido mermas muy importantes en su rentabilidad e
ingresos. Además, resultará enormemente difícil atraer capitales de nuevo al sector, pues la forma
en que se ha cambiado la regulación es incompatible con la confianza de los inversores.
No obstante, hay futuro. El sector eólico sigue siendo un referente mundial por su operación,
sus empresas, empleados, tecnólogos… y ese capital sigue estando ahí. El viento soplará y los
ciudadanos percibirán cómo la eólica abarata sus precios. Pero habrá que luchar para que la
industria no se deslocalice, y buscar todos los apoyos precisos en esta tarea; habrá también que
esforzarse más en optimizar la operación de los activos.
No me cabe duda de que ese esfuerzo se va a realizar… y tendrá éxito. Mi única duda es si seremos
capaces de revertir los prejuicios que nos rodean, muchos de ellos interesados, y convencer de
lo evidente: el sector eólico es un activo de nuestro país y sus ciudadanos, pese a quien le pese.
Esa es la tarea que nos toca a partir de ahora. El sector, abanderado por AEE, seguirá luchando.
José López-Tafall
Presidente de AEE

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
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Capítulo I
La situación regulatoria

E

l sector eólico estuvo en vilo durante todo 2013 con el fantasma del déficit de tarifa revoloteando a su alrededor. Cuando no había acabado aún de digerir el mal trago del impuesto del
7% a la generación eléctrica, que entró en vigor en enero, llegó el Real Decreto-Ley 2/2013, que
eliminaba de golpe el sistema de mercado más prima e imponía la tarifa regulada para todos los
parques eólicos. Como esas medidas no eran suficientes para eliminar el déficit, en verano llegó la
Reforma Energética, la regulación más restrictiva dictada jamás en ningún país del mundo contra
la eólica, ya que recortaba –en algunos casos, eliminaba– de un plumazo y de manera retroactiva
los incentivos para todas las instalaciones en marcha. Con el agravante de que cuando este Anuario iniciaba su camino a la imprenta, las piezas finales de esta Reforma no estaban aún aprobadas,
por lo que el sector continuaba sumido en la más absoluta incertidumbre.
En definitiva, 2013 marcó un antes y un después para el sector eólico. Hacia atrás, un pasado
brillante marcado por una regulación que impulsó el desarrollo modélico que llevó a sus empresas a ocupar lo más alto del podio global y a contar con una potente industria, envidiada en todo
el mundo. Hacia delante, un futuro marcado por una regulación retroactiva que ha generado una
inseguridad jurídica tal que impedirá que se acometan nuevas inversiones, que puede obligar a
la industria a marcharse del país y que llevará a España a perder su liderazgo eólico a manos de
otros países deseosos de ocupar su lugar. Si alguien no lo remedia antes.
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
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El año amaneció con inquietud para el sector eólico, ya que estaba por ver si se respetaban los acuerdos alcanzados con el Gobierno
anterior, que vencían en 2013. A la sazón, la
vuelta de las primas a la normalidad del Real
Decreto 661/2007 tras el recorte del 35% pactado en 2010 y el fin del periodo transitorio
para los parques que habían optado en 2007
por permanecer bajo las condiciones del Real
Decreto 436/2004.

En 2013,
el sector dejó
de ingresar 600 M€
por las medidas
del Gobierno

A la vista de los acontecimientos regulatorios de 2012 –una moratoria renovable sine die
y un impuesto del 7% a la generación eléctrica
inspirado, paradójicamente, por una comunicación de la Comisión Europea instando al Reino de España a incrementar sus ingresos fiscales mediante impuestos medioambientales,
que le costó 300 millones a la eólica en 2013–,
el sector no estaba exactamente tranquilo. Y
no se equivocaba.

Tarifa regulada para todos
En febrero y por sorpresa –el regulador no
se molestó ni en consultar ni en informar al
sector con antelación–, cuando lo que se esperaba era la Orden Ministerial de Peajes de
enero, llegó el Real Decreto-Ley 2/2013. Éste
introducía tres modificaciones muy importantes en el sistema retributivo del sector eólico:
— Se eliminaba de un plumazo la opción de mercado más prima del Real Decreto 661/2007, recomendado por considerarlo
como el más eficiente por la Comisión Europea, dejando como única opción la retribución
a tarifa fija. El resultado era que todos los parques eólicos pasaban a cobrar 81,24 €/MWh,
cantidad que se reducía a 75,55 €/MWh una
vez descontado el impuesto del 7%. El impacto para el sector sólo en 2013 sería una pérdida
de ingresos de 300 millones de euros.

Autor: Fernado Pastor Sola
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— Las actualizaciones dejaban de hacerse
con el IPC, que era sustituido por el IPC subyacente, con el fin de que la tarifa no aumentase
respecto al año anterior.
— El nuevo sistema era retroactivo, ya que
los cambios normativos aprobados en febrero de 2013 eran válidos desde el 1 de enero
anterior.

El Supremo admite
a trámite el recurso
presentado por AEE

Unos días después, se aprobaría la Orden de Peajes y Tarifas para 2013 (la Orden
IET/221/2013, de 14 de febrero), que aplicaba
los nuevos valores para la retribución de todas la tecnologías con efectos retroactivos. Al
tratarse de la norma que aplicaba por primera
vez el Real Decreto-Ley 2/2013, AEE decidió
presentar ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo por considerar “que la citada disposición no es ajustada
a Derecho y es gravemente lesiva para los intereses que representa la Asociación”. A juicio
de AEE, la forma en que se aprobó dicho Real
Decreto-Ley, así como su contenido, vulneran
el Derecho Comunitario y la Constitución y se
infringen los principios de rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima.
El recurso fue admitido a trámite en mayo.

La Reforma o Contrarreforma
Energética
Sin embargo, el problema del déficit de tarifa no remitía. Y, en torno a Semana Santa, comenzó a rumorearse que el Gobierno preparaba una Reforma Energética –Contrarreforma,
según muchos– en toda regla. Una vez más,
el sector eólico le tendió la mano al Gobierno
para llegar conjuntamente a una solución que
pusiese fin al déficit sin poner en jaque el futuro de un sector, el eólico, que poco o nada
había tenido que ver con su gestación: el 66%
de la potencia eólica se instaló antes de 2007,
año hasta el que el déficit de tarifa generado
no tenía que ver con las primas a las renovables, si no con la parte de la tarifa relacionada
con el precio de la energía.
A mediados de julio llegaba, de nuevo en
forma de sorpresa por la total falta de diálogo
con el sector, el Real Decreto-Ley 9/2013, una
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norma con rango de ley pensada para abolir de
golpe toda la regulación anterior –incluido el
Real Decreto-Ley 2/2013– en una fecha dada,
mientras se iba dirimiendo el impacto real que
un rosario de normas posteriores tendría en el
sector eléctrico en general y el renovable en
particular. Prueba de ello es que, nueve meses
después, cuando este Anuario iba camino a la
imprenta, el sector eólico aún desconocía el
impacto real de la Reforma.
El Real Decreto-Ley 9/2013 vendría acompañado de una modificación de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997 (LSE) –que se aprobó en
diciembre,un Real Decreto de renovables que
sufrió un sinfín de modificaciones– y una orden ministerial que fijaba los parámetros y, por
tanto, la dimensión económica real del cambio
normativo, que no se dio a conocer hasta febrero de 2014.
Los principales cambios normativos son los
siguientes:
— Se elimina por completo el sistema de
retribución bajo el que se realizaron las inversiones y se pretende compensar con un complemento a la inversión basado en un criterio
arbitrario ligado a las obligaciones del Tesoro a
10 años más 300 puntos básicos, ajeno al criterio inversor y regulador aplicado en los países
occidentales, basado en el coste medio ponderado del capital (WACC, según sus siglas en
inglés).
— Este complemento se aplica no a las
inversiones nuevas, sino a toda la vida útil de
las instalaciones existentes, por lo que es claramente retroactivo. También es discriminatorio,
al no aplicarse a ningún otro coste regulado.
— Para calcular la retribución específica
se considera una instalación tipo, los ingresos
por la venta de la energía generada valorada al
precio del mercado de producción, los costes
de explotación medios necesarios para realizar
la actividad y el valor de la inversión inicial de
la instalación tipo, todo ello para una “empresa
eficiente y bien gestionada” según el criterio
establecido por el regulador.
— En ningún caso se tendrán en consideración los costes o inversiones que vengan

La situación regulatoria
determinados por normas o actos administrativos que no sean de aplicación en todo el territorio español.

amparo de una regulación diferente y en un
momento en que el sector estaba muy lejos
de la madurez.

— No se respetan los criterios de rentabilidad razonable establecidos por el Real Decreto
661/2007, y se ignoran los numerosos informes
en los que la antigua CNE ha reiterado que la
remisión al WACC es necesaria para garantizar
un retorno a la inversión, así como las disposiciones de los diferentes planes de fomento
de las energías renovables lanzados desde el
año 2000.

— Se penaliza la eficiencia y la competitividad de la eólica, ya que el modelo le perjudica más que a ningún otro sector por haber
sido el primero en arriesgar e invertir en una
tecnología autóctona e innovadora y por ser
la más sensible a las variaciones del precio del
mercado.

— Determinadas instalaciones, entre ellas
algunas de las más eficientes, no tendrán derecho a percibir más incentivos durante su vida
útil por haber superado ya ese nuevo umbral
de supuesta rentabilidad razonable, contra lo
que esperaban legítimamente las empresas
cuando se arriesgaron a realizar la inversión al

— Desaparece el Régimen Especial y todas
las medidas de fomento a las energías renovables que impone la Directiva Europea.
Además del Real Decreto 661/2007, la nueva norma derogaba también el artículo 4 del
Real Decreto-Ley 6/2009 (el Registro de Preasignación) y el Real Decreto 1578/2008. Dado
que, con las prisas, no se habían calculado los
parámetros para las instalaciones tipo, y al ob-
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jeto de mantener tanto los flujos retributivos
a las instalaciones como el resto de procedimientos, se dispuso que lo previsto en las nuevas normas se seguiría aplicando con carácter
transitorio hasta que se hubiese aprobado la
nueva regulación, salvo en lo que se refiere a
ciertos complementos (como el de energía
reactiva). Esto quiere decir que, desde el 14 de
julio de 2013, las instalaciones han cobrado los
incentivos a cuenta, sin saber si tendrán que
devolverlos o no. Y que las empresas tuvieron
que cerrar las cuentas de 2013 sin tener la más
mínima idea de cuáles iban a ser sus ingresos
reales.
Al Real Decreto-Ley 9/2013, le siguieron
otras siete propuestas de reales decretos, seis
de órdenes ministeriales, y una propuesta de
ley para los sistemas eléctricos extrapeninsulares, así como una propuesta de ley del
sector eléctrico. AEE, como todos los actores
del sector eléctrico, recibía cada nueva norma con el temor de que perjudicase directa
o indirectamente al sector eólico. Así fue en
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muchos casos: el sector se veía afectado por
otra batería de normas, a las que AEE también
alegó:
— La propuesta de Orden sobre interrumpibilidad establece que el coste de este servicio (que hace años que no se utiliza y ha perdido sentido) recaerá ahora en parte sobre la
eólica.
— La propuesta de Real Decreto sobre los
mecanismos de mercado e hibernación establece que el pago por respaldo recaerá ahora
en parte en la eólica.
— La propuesta de Real Decreto por el que
se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho
en los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares.
— La propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo no asegura que la recaudación de
los peajes sea suficiente para cubrir los costes
regulados.

La situación regulatoria

La nueva ley del sector eléctrico
En diciembre, el Congreso aprobó la nueva ley del sector eléctrico, la Ley 24/2013 de
26 de diciembre (LSE), que paradójicamente,
no hace referencia alguna a los objetivos europeos de cara a 2020 –que son vinculantes–
ni a 2050. La mayor parte de los partidos de
la oposición (catorce grupos parlamentarios)
firmaron el mismo día de su aprobación una
declaración conjunta en la que se comprometían a cambiar la ley en el futuro si llegasen a
formar parte del Gobierno.
Los principales puntos de la LSE, la norma
de mayor rango de la Reforma Energética, que
afectan al sector eólico –y que por tanto centraron las alegaciones de AEE– son:
— La continuidad de las principales medidas de restricción de las retribuciones (incentivos y complementos) ligadas al Real DecretoLey 9/2013, que supondrán la pérdida de la
retribución con efectos desde el 14 de julio de
2013 para las instalaciones que hubiesen alcanzado una presunta rentabilidad razonable
del entorno del 7,39% antes de impuestos.
— La introducción del principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema
eléctrico, por el que instalaciones eólicas pasan a financiar proporcionalmente posibles
déficits de tarifa futuros.
— Sólo excepcionalmente se podrán establecer nuevos regímenes retributivos específicos para promocionar las energías renovables
si así fuese necesario para el cumplimiento de
objetivos europeos o cuando supongan una
reducción del coste energético y de la dependencia energética exterior.
— La retribución de la eólica se basará en
unos parámetros cuya vigencia se extenderá
durante un periodo regulatorio de seis años
(o cada tres, si así lo decide el regulador). El
primer periodo regulatorio finalizará el 31 de
diciembre de 2019.
— Las instalaciones renovables participarán ordinariamente en el mercado de producción y percibirán el precio que corresponda.
En el caso de la eólica sólo se podrá optar a
una retribución a la inversión.

Autor: Eduardo Viñales

— La inversión, los costes de explotación y
los ingresos del mercado no serán los reales de
cada instalación, sino los valores estándar para
instalaciones tipo que apruebe el Gobierno, a
partir de los principios de actividad de una empresa eficiente y bien gestionada, a lo largo de
toda su vida útil regulatoria.

Los sistemas extrapeninsulares
A finales de octubre, el Congreso aprobó la
ley para los sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El objetivo de esta ley es
aumentar la competencia en estos sistemas y
reducir los sobrecostes de su funcionamiento,
ya que la mayor parte de las centrales utilizan
combustibles líquidos (fuel, gasóleo, etcétera) para generar la electricidad y tienen unos
costes de producción más elevados que en la
Península.
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
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En Canarias, por ejemplo, el coste variable
de generación estaría en torno a 205 €/MWh,
mientras que en la Península el precio en el
mercado eléctrico ronda los 40-60 €/MWh. No
es de extrañar pues que el sobrecoste total de
estos sistemas en 2013 haya supuesto 1.806
millones de euros. Para reducirlo, la ley pretende agilizar la construcción de más instalaciones de tecnologías renovables, especialmente
eólica y solar fotovoltaica.
La ley establece que la asignación de la retribución adicional a las nuevas instalaciones
se hará mediante el método de las subastas,
pero con algunas excepciones, específicamente para las instalaciones que ya tuvieran
permiso administrativo o aquellos proyectos
que hubiesen resultado adjudicatarios en un
concurso autonómico anterior a 2013, como
era el caso de Canarias.
Hasta abril de 2014 no se ha hecho pública la propuesta de parámetros retributivos
para las nuevas instalaciones. La duda no es ya
si la retribución propuesta es suficiente, sino si
los inversores confiarán en un país sumido en
la inseguridad jurídica como consecuencia de
la Reforma Energética.

Despliegue de actividad en
España y en Europa
Como no podía ser de otro modo, AEE
desplegó una intensa labor en 2013 para
combatir los efectos en la eólica de la Reforma Energética planteada por el Gobierno. En
total, AEE celebró unas cincuenta reuniones
con ministerios y organismos institucionales.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
el Ministerio de Economía, el Congreso de
los Diputados, la antigua CNE, el IDAE, REE y
OMIE han sido los principales destinatarios de
las visitas institucionales en nuestro país. En
Bruselas, las reuniones se han centrado en la
Comisión Europea y el Parlamento. Todos los
interlocutores visitados, con excepción del

Gobierno español, se mostraron receptivos a
las tesis de AEE.
Además, AEE ha hecho alegaciones a 11
borradores de textos legislativos que han sido
sometidos a consulta, la mayor parte a finales
de julio y por el procedimiento de urgencia,
y ha presentado propuestas de enmiendas
sobre tres proyectos de ley. La tesis central ha
sido que las normas de la Reforma que afectan
a la eólica deben ser retiradas y reformuladas.
A nivel europeo se han presentado a la Comisión Europea las alegaciones de AEE sobre
los objetivos de clima y energía para 2030.

La tesis de las
alegaciones de AEE:
la Reforma ha de ser
retirada y reformulada

El año cerró con dos sobresaltos adicionales. El anuncio de que, a pesar de todas las
medidas tomadas, el déficit de tarifa acababa
2013 en 3.595 millones de euros y la anulación
de la subasta CESUR que tenía que determinar
los precios de los consumidores domésticos
para el primer trimestre de 2014 por resultar
más cara que las subastas anteriores. Esto desembocó en la promesa de una reforma del sistema de precios.
Ahora bien, para la eólica seguía sin despejarse la incertidumbre sobre el impacto económico de los cambios regulatorios. Al cierre
de este Anuario y sin haberse publicado aún
ni el real decreto de renovables ni la orden ministerial de parámetros en el BOE, todo apunta
a que el recorte de la retribución será de unos
1.200 millones de euros respecto a 2013, lo
que significaría que el eólico es el sector más
perjudicado por los cambios normativos.
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Entre las nubes
Aránzazu de la Cruz Portero
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Las cifras

2013 fue un año de luces y sombras en lo que a las cifras se refiere. Mientras la potencia

eólica registraba en España el menor crecimiento en 16 años, la producción anual alcanzaba
cifras récord. Hasta tal punto, que España fue en 2013 el primer país del mundo en que la
eólica se situó como primera fuente de electricidad en un año completo. Con estas cifras,
España continúa siendo el segundo país de Europa (el cuarto del mundo) por potencia instalada, y el primero en producción.

Al tratarse de prácticamente los últimos megavatios que quedaban por instalar preinscritos en el Registro de Preasignación y dada la regresiva regulación adoptada por el Gobierno
a través de la Reforma Energética (ver capítulo I), las empresas promotoras no tienen esperanza de poder instalar nueva potencia eólica en un futuro cercano. La situación se agrava
en el caso de los fabricantes, que se enfrentan ya a varios años de sequía de pedidos en el
mercado doméstico como consecuencia de una incertidumbre regulatoria que ha acabado
por convertirse en la peor de las certidumbres.
En este contexto, tanto promotores como fabricantes como el resto del sector se plantean seriamente si tienen futuro en España.
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El menor crecimiento de la historia en potencia
La potencia instalada en el sistema eléctrico peninsular español ascendía a más de 102
GW a cierre de 2013, según la información publicada por Red Eléctrica de España (REE) en el
Avance del Informe del Sistema Eléctrico Español 2013 y los datos de AEE.

Tabla II.01. Potencia por tecnologías a 31/12/2013

En 2013, la eólica instaló 175 MW, lo que supone un crecimiento del 0,77% respecto al
cierre del año anterior. A finales de año, la potencia total se situaba en 22.959 MW.
Los 175 MW instalados el pasado año corresponden a los últimos coletazos del Registro
de Preasignación, el cupo establecido en 2009 por el Gobierno para que sólo los nuevos parques inscritos entonces pudiesen percibir la retribución prevista en el Real Decreto 661/2007.

Gráfico II.01. Evolución de la potencia eólica instalada anual, acumulada y tasa de variación en España (1998 - 2013)
MW
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Fuente: AEE

Nota: El criterio utilizado por AEE para calcular la potencia instalada es el Acta de Puesta en Servicio de los parques, que no siempre coincide con
los datos publicados por otras fuentes.
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Tabla II.02. Potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas en 2013

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

Porcentaje sobre
el total instalado Acumulado a
31/12/2013
en 2013

49,40

28,2%

74,50
2,65
4,50
9,00

42,6%
1,5%
2,6%
5,1%

–

–

–

–

24,00
6,00

13,7%
3,4%

–
–

–
–

5,00

2,9%

–
–
–

–
–
–

175,05

5.560,01
3.806,54
3.337,73
3.314,12
1.893,31
1.267,05
1.188,99
1,003,92
581,45
446,62
261,96
165,11
153,25
38,30
3,68

% sobre
total

Nº de
Tasa de variación parques
2013/2012 (%)
(*)

24,22%
16,58%
14,54%
14,43%
8,25%
5,52%
5,18%
4,37%
2,26%
1,95%
1,14%
0,72%
0,67%
0,17%
0,02%

0,9%
0,0%
2,3%
0,1%
0,2%
0,7%
0,0%
2,4%
1,2%
0,0%
0,0%
3,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,77%

22.959,02

241
139
153
158
87
46
38
49
21
14
14
55
7
4
46
1.072

Fuente: AEE

Potencia
en 2013

(*) Incluye ampliaciones y parques experimentales.

No obstante, las empresas titulares de 928 MW de los inscritos en este Registro han renunciado a instalar esta potencia. Tras estas renuncias, a finales de 2013 quedaban 177 MW no
instalados inscritos en el Registro de Preasignación que no han renunciado expresamente a
la construcción.
Por autonomías, Andalucía, con 74,5 MW, fue donde más potencia se instaló en el año,
seguida de Castilla y León –con 49,4 MW–, y de Navarra –con 24 MW–.

Autor: Cristobal Leiva
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Tabla II.03. Reparto de las sociedades propietarias de la potencia eólica instalada y acumulada en 2013

PROMOTOR

IBERDROLA
ACCIONA ENERGÍA
EDPR
ENEL GREEN POWER ESPAÑA
GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES
EOLIA RENOVABLES
EyRA
VAPAT
RWE Innogy Aersa
OLIVENTO
ENERFÍN
E. ON Renovables
BORA WIND ENERGY MANAGEMENT
MEDWIND
RENOVALIA RESERVE
MOLINOS DEL EBRO
GECAL
GAMESA ENERGÍA
IBEREÓLICA
EÓLICA DE NAVARRA
ALDESA ENERGÍAS RENOVABLES
FERSA
ELECDEY
OTROS
TOTAL

Potencia
eólica
instalada
en 2013
(MW)

Potencia
acumulada
a cierre de
2013 (MW)

Cuota de
mercado
sobre el
acumulado
(%)

25,05

5.513,07
4.267,82
2.099,15
1.491,55
968,00
512,95
512,56
471,25
442,71
420,79
400,41
380,61
329,99
246,75
246,10
234,25
231,41
219,45
194,30
164,13
164,05
148,90
140,10
3.158,74

24,01%
18,59%
9,14%
6,50%
4,22%
2,23%
2,23%
2,05%
1,93%
1,83%
1,74%
1,66%
1,44%
1,07%
1,07%
1,02%
1,01%
0,96%
0,85%
0,71%
0,71%
0,65%
0,61%
13,76%

175,05

22.959

100%

–
39,00
13,23
88,27

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9,50

–
–
–
–
–

Fuente: AEE

El criterio utilizado por AEE para calcular la potencia instalada es el Acta de Puesta en Servicio de los parques que no
siempre coincide con los datos publicados por los promotores.
La cifra total por promotor está ligada a la potencia atribuible en función de su porcentaje de participación en los
parques eólicos.

Por sociedades promotoras y según los criterios de contabilización de AEE, la que más
potencia instaló fue Enel Green Power (con 88,27 MW), seguida por Acciona Energía y EDPR.
En cuanto a los fabricantes, Gamesa fue el que más potencia instaló, con 85,50 MW, seguido de Acciona Wind Power, con 70,50 MW.
El número de aerogeneradores que se instalaron en España en 2013 ascendió a tan sólo
83, frente a los 576 de 2012, los 581 de 2011, los 827 de 2010 y los 1.332 de 2009. A finales
de año, había 20.253 aerogeneradores en el país. Manteniendo la tendencia de los últimos
años, el tamaño medio de los aerogeneradores ha aumentado, situándose cerca de los 2 MW
de media de potencia unitaria.
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Tabla II.04. Reparto por fabricantes de la potencia eólica instalada y acumulada en 2013

Fabricantes

Potencia
eólica
instalada en
2013 (MW)

Potencia
acumulada
a cierre de
2013 (MW)

Cuota de
mercado sobre
el acumulado
(%)

85,50
2,00
2,55
70,50

12.008,09
4.076,99
1.739,09
1.728,63
1.413,14
772,30
515,05
218,00
183,38
100,80
37,50
46,80
36,90
36,00
25,00
4,50
0,30
0,15
0,05
16,37

52,30%
17,76%
7,57%
7,53%
6,16%
3,36%
2,24%
0,95%
0,80%
0,44%
0,16%
0,20%
0,16%
0,16%
0,11%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,07%

22.959

100%

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

–
–
–
–
–
–
9,90

–
–
–

4,50
0,10

–
–
–

TOTAL

175,05

Fuente: AEE

Gráfico II.02. Potencia instalada anualmente y acumulada a nivel mundial (1996-2013)
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Fuente: GWEC, EWEA y AEE
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A nivel mundial, la potencia eólica instalada creció en 35.467 MW, un 12,4%, respecto a
2012, hasta superar los 318 GW, según los datos publicados por GWEC (Global Wind Energy
Council ).
A pesar del bajo crecimiento de 2013, España se mantiene como el cuarto país del mundo en eólica, por detrás de China, con 91.424 MW (16.100 MW instalados nuevos en 2013),
Estados Unidos, con 61.091 MW (1.084 MW nuevos) y Alemania, con 31.270 MW (3.238 MW
nuevos).

Gráfico II.03. Potencia instalada por paises acumulada a finales de 2013
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Fuente: GWEC, EWEA y AEE
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Récord tras récord de generación
Sin embargo, en generación eólica, España fue el primer país de Europa, con 54.334
GWh, un 12,89% más que en 2012, a pesar
del débil crecimiento de la potencia. En
cuanto a la cobertura de la demanda en España, la eólica se ha situado como primera
tecnología de generación, al cubrir un 20,9%

del total, frente al 20,8% de la nuclear, que ha
generado en términos brutos 56.827 GWh,
sin descontar los consumos de generación.
La demanda de energía eléctrica peninsular cayó en 2013 un 2,2% (una vez descontados los efectos de laboralidad y temperatura) respecto al año anterior.

Gráfico II.04. Generación anual por tecnologías (1998-2013)
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Fuente: REE

La hidráulica incrementó su aportación a la estructura de generación un 74,6%, cubriendo prácticamente un 13% del total. Por su parte, los ciclos combinados generaron un 35%
menos que el año anterior, representando un 9,3% de la generación total.

Autora: Ángela Conejero
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Gráfico II.05. Estructura de generación neta en 2013
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Gráfico II.06. Evolución mensual de la generación eólica y tasa de vaciación 2004-2013

En conjunto, las energías renovables han cubierto el 42% del total de la generación de
energía eléctrica en 2013, frente al 32% del año anterior. El motivo ha sido la mayor generación
eólica e hidráulica.
2013 ha sido un año de máximos para la eólica, al menos en lo que a generación se refiere:
• El 25 de diciembre a las 2,56 horas hubo récord de cobertura de la demanda, con el 68,4%.
• En noviembre de 2013 se alcanzó el récord de generación eólica mensual, con 6.424 GWh.
• También en noviembre de 2013, tuvo lugar el récord de cobertura de la demanda con eólica,
con el 31%.
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Gráfico II.07. Evolución mensual de la generación eólica (2008-2013)
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Fuente: REE y elaboración AEE
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Según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) en su informe sobre las ventas de energía del régimen especial, el promedio anual de
horas de funcionamiento de un parque eólico ha aumentado en el año 2013, y se ha situado
cerca de 2.400 horas.
En cambio, según el informe de liquidación provisional de las primas de enero de 2014, la
media de horas fue de 2.276, por lo que en esta liquidación no se ha alcanzado el límite de
horas equivalentes de referencia, las 2.350 horas que establece como tope el Real Decreto
1614/2010 para percibir los incentivos.

Gráfico II.08. Factor de capacidad mensual. Promedio, mínimo y máximo del período 1998-2013 y promedio del año 2013
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Gráfico II.09. Número de horas de funcionamiento anual promedio y tasa de variación (2000-2012)
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Fuente: CNMC y elaboración AEE

En cualquier caso, 2013 ha sido un año muy bueno en cuanto a generación eólica. El factor de capacidad promedio se ha situado en un 27,3%.
En la evolución anual de las horas de funcionamiento de las instalaciones eólicas en función del año de puesta en servicio, se puede observar como a medida que aumenta el año
de puesta en marcha de los parques, el número de horas anuales va disminuyendo.

Autor: Álvaro Luego Piñeiro
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Las limitaciones a la producción se disparan
Las restricciones técnicas en el Programa Básico de Funcionamiento (PDBF) y en tiempo
real han aumentado en el año 2013 hasta 1.166 GWh, lo que supone el 2,14% de la producción eólica real.
En el primer cuatrimestre del año las limitaciones a la producción eólica alcanzaron los
984 GWh, un 4,5% del total, muy por encima de las limitaciones de los últimos cinco años,
que no superaron los 700 GWh en total. Esto le supuso al sector un perjuicio económico de
85 millones de euros sólo en los primeros cuatro meses del año (véase capítulo III).

Gráfico II.10. Limitaciones a la producción eólica. 2013
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Fuente: REE

Incertidumbre sobre la retribución
2012 fue el último año de la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 661/2007 y,
por lo tanto, marcó el final del periodo transitorio que se les dio a las instalaciones que quisieron mantener las condiciones del anterior Real Decreto 436/2004, un total de 14.400 MW.
La mayoría de estos optaron por pasarse a la opción de mercado del Real Decreto 661/2007.
Pero no sirvió de nada: la evolución de los precios del mercado provocó que el Gobierno
aprobase el Real Decreto-Ley 2/2013, por el que obligó a todas las instalaciones a acogerse
a la opción de tarifa regulada.
El RD-L 2/2013 entró en vigor el domingo 3 de febrero de 2013. Pero en su Disposición
Adicional Única se establecía que las instalaciones que entre el 1 de enero de 2013 y la fecha
de entrada en vigor de dicho RD-L 2/2013 hubieran vendido su energía durante algún periodo de acuerdo a la opción de mercado les sería liquidada la prima por la CNE (ahora CNMC)
teniendo en cuenta la energía producida en ese periodo como si hubieran estado acogidas
a la opción de tarifa regulada.
Otra de las modificaciones que introdujo el RD-L 2/2013, a aplicar desde el 1 de enero de
2013, era que la tarifa regulada se actualizaría para el año 2013 según la inflación subyacente
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(IPC a impuestos constantes, sin alimentos
no elaborados ni productos energéticos),
en vez del IPC tradicional. Este simple cambio rebajó la tarifa regulada hasta 81,247 €/
MWh frente a los 81,27 €/MWh de 2012. Es
decir que, si no se hubiese cambiado la tasa
de actualización, la tarifa hubiese sido 2,4 €/
MWh superior. Si a esto se suma el efecto
en los complementos de reactiva y huecos
de tensión, la pérdida para el sector fue de
unos 2,6 €/MWh por el cambio del índice de
actualización.

Los valores de tarifa regulada, prima de
referencia, límite superior y límite inferior se
representan en la tabla siguiente (la Orden
IET/221/2013 actualizó los parámetros para el
cálculo de la retribución eólica del año 2013
en base a un IPC subyacente del 0,472%, al
cual hay que descontar el 0,50% del factor a
detraer establecido en la Disposición Adicional 1ª del RD 661/2007. Por lo tanto la actualización fue de un – 0,028%).
En el mes de febrero, los precios del mercado diario comenzaron a bajar: la alta pro-

Tabla II.05. Parámetros para el cálculo de la retribución eólica según el Real Decreto 661/2007 (2007 - 2013)

Antes de la
publicación del
RD-L 2/2013
para 2013

Después de la
publicación del RD-L
2/2013 - Del 1 de
enero de 2013 al 13
de julio de 2013 (*)

Unidades:
€/MWh

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tarifa
regulada

73,228

75,681

78,183

77,471

79,084

81,270

83,688

81,247

Tarifa
regulada a
partir del año
21

61,200

63,250

65,341

64,746

66,094

67,921

69,941

67,902

Prima de
referencia

29,291

30,272

31,273

30,988

31,633

32,508

33,475

0

20,142

20,142

Prima de
referencia
reducida
(Artículo 5 RD
1614/2010)
Límite
superior

84,944

87,790

90,692

89,866

91,737

94,272

97,078

-

Límite
inferior

71,275

73,663

76,098

75,405

76,975

79,102

81,456

-

3,60%

3,56%

-0,66%

2,33%

3,014%

3,475%

IPC
IPC-IC sin
alimentos no
elaborados
ni productos
energéticos

0,472%

Factor X
Fuente

RD 661/2007

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,5%

0,5%

Orden ITC
3860/2007,
de 28 de
diciembre

Orden ITC
3801/2008,
de 26 de
diciembre

Orden ITC
3519/2009,
de 28 de
diciembre

Orden ITC
3353/2010,
de 28 de
diciembre

Orden
IET/3586/2011,
de 30 de
diciembre

Cálculo AEE
en función
del IPC

Orden
IET/221/2013,
de 14 de
febrero

(*) Derogado por el RD -L9/2013, desde el 14 de julio de 2013
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Fuente: AEE

ducción hidráulica y eólica los situaron en mínimos históricos. El precio medio aritmético del
mercado diario se situó en 18,17 €/MWh, un 30% por debajo del precio medio de marzo y un
56% por debajo del de abril de 2012.
Esta caída de los precios del mercado incrementó la prima equivalente percibida por el Régimen Especial –que se calcula como la diferencia entre la tarifa regulada (valor fijo) y el precio del
mercado–, por lo que el Gobierno decidió modificar de nuevo el sistema retributivo del sector
eólico, aprobando el Real Decreto-Ley 9/2013. Éste deroga el sistema retributivo establecido por
el RD 661/2007 (aunque se mantiene su vigencia transitoriamente) estableciendo un nuevo sistema retributivo basado en el precio del mercado complementado con una retribución específica compuesta por un término por unidad de potencia instalada, que cubra, cuando proceda,
los costes de inversión de una instalación tipo.
Por lo tanto, las instalaciones eólicas desde el 14 de julio de 2013 están percibiendo por la
energía generada la tarifa regulada de 81,247 €/MWh (en aplicación de la disposición transitoria tercera del RDL 9/2013), en forma de pagos a cuenta, y una vez se publique la normativa que
desarrolle ese nuevo sistema retributivo, se reliquidarán las diferencias

Los precios del mercado y la eólica
El año cerró con un precio medio aritmético del mercado diario de 44,26 €/MWh, un 6,3%
inferior que el del cierre de 2012 (47,23 €/MWh).
2013 fue un año marcado por una alta volatilidad de los precios del mercado no sólo horaria,
si no también mensual: se alcanzaron mínimos de 18,17 €/MWh en el mes de abril y también
máximos de 63,6 €/MWh en diciembre.

Gráfico II.11. Evolución anual del precio artimético del mercado diario y tasa de variación (1998-2013)
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Gráfico II.12. Evolución mensual del precio promedio aritmético del mercado diario (2007-2013)
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Fuente: OMIE y elaboración AEE

En términos horarios, el precio del mercado diario ha alcanzado mínimos de 0 €/MWh
durante 478 horas del año 2013, y un precio
máximo de 112 €/MWh, el sábado 7 de diciembre a las 21,00h.
En los meses de febrero, marzo, abril y noviembre, el precio medio del mercado ibérico se situó por debajo de la media de los
principales países europeos. Durante el resto
de los meses, se situó en valores muy supe-

riores, como se observa en el siguiente gráfico, llegando en el mes de diciembre a valores
cercanos a los del mercado italiano.
Para analizar la retribución percibida en
la opción de mercado por el sector eólico
en 2013, es necesario calcular el precio medio ponderado por la energía eólica, que en
el año fue más de un 10% inferior –prácticamente 5 €/MWh menos– que el precio medio
aritmético.

Autor: Ferran García Queralt
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Gráfico II.13. Comparativa de los precios medios mensuales de los principales mercados internacionales. 2013
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Fuente: OMIE

Gráfico II.14. Evolución mensual del precio medio aritmético y precio medio ponderado por la energía eólica. 2013
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Fuente: datos OMIE, REE y elaboración AEE
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En el Gráfico II. 15 se representa la evolución de la retribución en función del precio del
mercado, así como los complementos de reactiva (a partir del 14 de julio de 2013 sólo se aplica la penalización y se elimina la bonificación) y huecos de tensión (que finalizó el pasado 31
de diciembre de 2013). Es importante señalar que la prima equivalente desde el 14 de julio
de 2013 es considerada como un pago a cuenta.

Gráfico II.15. Evolución mensual de los componentes de la retribución eólica. 2013
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Fuente: Datos OMIE, REE y elaboración AEE
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Ya es por todos conocido que la producción eólica reduce el precio del mercado mayorista, lo cual se ha venido confirmando a lo largo de los años. En 2013, la correlación inversa
entre la eólica y el precio ha sido muy evidente.
En el siguiente gráfico se representa la evolución diaria de la producción eólica y el precio
medio diario.

Gráfico II.16. Evolución de la generación eólica promedio diaria y precio medio diario
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Fuente: REE , OMIE y elaboración AEE
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Si bien es cierto que la eólica baja el precio del mercado diario, también lo es que esta
disminución no es igual en todas las horas del año, lo que depende, entre otras cosas, de la
cantidad de eólica integrada en el sistema, de la estructura de generación en ese momento
y de los niveles de demanda energética.
En el Gráfico II. 17 se representa la evolución horaria del Precio Medio del Mercado (PMD)
para cada una de las horas del día en función de distintos niveles de generación eólica. En él
se puede observar como el precio promedio en cada hora es superior para niveles más bajos
de generación eólica y viceversa. Para niveles de generación eólica superiores a 10.000 MW,
el precio medio de cada hora es inferior.

Gráfico II.17. Evolución de los precios horarios en función del nivel de penetración eólica en el año 2013
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Fuente: AEE

Este efecto reductor se vio muy claro con la ciclogéneis explosiva que atravesó España
y gran parte de Europa en Navidad, que trajo consigo agua y viento en abundancia, provocando que la eólica cubriese el 47,5% de la demanda de electricidad de España el martes de
Nochebuena y el 53,8% el miércoles de Navidad. Según los datos de OMIE, el precio del pool
se situó el martes en 9,18 €/MWh y el miércoles en 5,42 euros. En el resto de diciembre, un
anticiclón provocó niveles de viento inusualmente bajos, uno de los motivos por los que el
precio de la electricidad se disparó hasta máximos de 112 €/MWh.
Como se puede apreciar en el grafico anterior, la mayor reducción del PMD se da en torno
a las 4,00 horas, la diferencia entre generar menos de 1.000 MWh y más de 10.000 MWh con
eólica. Gracias a la producción eólica, el precio del mercado eléctrico fue de media 20,6 €/
MWh inferior al del año anterior (este cálculo procede del análisis de la reducción del PMD
en cada hora por cada 1.000 MWh eólicos, teniendo en cuenta la energía comprada en el
mercado diario, las exportaciones y el promedio eólico horario).
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Gráfico II.18. Comparación de la reducción del Precio del Mercado Diario (2011 - 2013)
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Gráfico II.19. Comparación de la producción eólica promedio durante las 24 horas del día (2011 - 2013)
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Primas y liquidaciones
En total, las primas percibidas por la eólica en el año 2013 han ascendido a 2.209 millones de
euros, frente a los 1.800 millones (prima equivalente, sin contar con los complementos) de 2012.
El incremento se debe a una mayor generación eólica, de 54,4 TWh frente a 48 TWh, y a un menor
precio del mercado eléctrico. La prima promedio equivalente en términos unitarios ha sido de
40,59 €/MWh, frente a los 37 €/MWh de 2012.
La retribución por el complemento de energía reactiva en 2013 ascendió a 85 millones de
euros (1,56 €/MWh), frente a los 136 millones de 2012 (2,82 €/MWh), un 37% inferior. El efecto
inmediato de la publicación del Real Decreto–Ley 9/2013 fue la pérdida por el complemento
de energía reactiva de 3 €/MWh, debido a la eliminación de la bonificación. Para el año 2014, el
complemento por reactiva será negativo.
La retribución por el complemento de huecos de tensión ascendió a 100 millones de euros
(1,84 €/MWh), frente a los 125 millones del año anterior (2,61 €/MWh), lo que supone un recorte
del 20%. La disminución de este complemento se debe a que el RD 661/2007 establecía un máximo de retribución de 5 años para las instalaciones que se hubiesen adaptado al cumplimiento de
lo establecido en el P.O. 12.3 y hasta el 31 de diciembre de 2013. Por lo tanto, en 2014 será nulo.

Tabla II.06. Resumen liquidación mensual de la retribución regulada percibida por la eólica. 2013

Potencia
liquidada
(MW)

Retribución
Prima
Prima
Complemento Complemento Complemento Complemento regulada Retribución
Energía
reactiva
reactiva
regulada
Huecos
Huecos
vendida Número de equivalente equivalente
Total
(€/MWh)
(GWh) instalaciones (Millones €) (€/MWh) (Millones €)
(€/MWh)
(Millones €)
(Millones €) (€ /MWh)

ene-13

22.658

6.302

1.309

213

33,83

18

2,83

15

2,342

246

39,0

feb-13

22.679

5.355

1.310

224

41,85

15

2,848

12

2,314

252

47,0

mar-13

22.357

5.744

1.294

304

52,85

16

2,866

13

2,257

333

58,0

abr-13

22.428

4.400

1.299

277

62,97

13

2,889

9

2,149

299

68,0

may-13

22.713

3.940

1.314

156

39,51

12

2,962

8

1,982

175

44,5

jun-13

22.731

3.849

1.317

167

43,34

11

2,974

7

1,827

185

48,1

jul-13

22.731

2.864

1.317

93

32,34

4

1,291

4

1,554

101

35,2

ago-13

22.749

3.431

1.321

117

34,12

-1

-0,179

6

1,696

122

35,2

sep-13

22.819

3.224

1.325

109

33,8

-1

-0,172

5

1,557

113

35,2

oct-13

22.778

3.973

1.325

134

33,8

-1

-0,18

6

1,548

140

35,2

nov-13

22.776

6.422

1.324

259

40,29

-1

-0,182

8

1,309

266

41,4

dic-13

22.776

4.924

1.324

157

31.92

-1

-0,188

6

1,184

162

32,9

2013

22.776

54.428

1.324

2.209

40,59

85

1,56

100

1,84

2.394

43,99

Fuente: CNMC, elaboración AEE

La retribución total provisional en el año 2013 ha sido un 11% inferior que la de 2012 (sin tener
en cuenta la menor retribución por la aplicación de los pagos a cuenta establecidos por el RDL
9/2013 y desde el 14 de julio de 2013). En el año 2012 la retribución promedio unitaria ascendió a
84,77 €/MWh, frente a los 81,17 €/MWh de 2103, a lo que hay que descontar el 7% del impuesto
sobre el valor de producción de energía eléctrica (Ley 15/2012), por lo que la retribución unitaria
en 2013 se situaría en torno a 75,48 €/MWh. Es decir, sin tener en cuenta el cambio de sistema, la
retribución a las instalaciones eólicas ha disminuido un 11% respecto a 2012.
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Tabla II.07. Resumen liquidación de la retribución regulada percibida por la eólica. 2012 y 2013

Potencia
Instalada
(MW)

Precio
Prima
Medio
Energía
Retribución
equivalente
Nº
Retribución (Millones €)
Vendida
Total
Instalaciones
Total
(GWh)
(Millones €)
Incluye
(€/MWh) complementos

2012

22.636

48.329

1.302

4.097

84,77

2.053

2013

22.785

54.432

1.328

4.418

81,17

2.394
Datos: CNMC, elaboración AEE

Tabla II.08. Resumen de las liquidaciones de la retribución regulada percibida por la eólica. 2013
Energía
vendida
(GWh)

Prima
Prima
Comp.
Comp.
equivalente equivalente
Reactiva
Huecos
(cent€/kWh)
(Miles €)
(cent€/kWh) (cent€/kWh)

Retribución
Regulada
Total
(Miles €)

ene-13

6.302

3,383

213.197

0,283

0,2342

245.763

C

feb-13

5.347

4,187

223.879

0,285

0,2316

251.535

M

mar-13

5.735

5,291

303.439

0,2863

0,2259

332.844

abr-13

4.400

6,297

277.068

0,2889

0,2149

299.205

may-13

3.940

3,951

155.669

0,2962

0,1982

175.144

jun-13

3.825

4,342

166.082

0,2973

0,1836

184.511

1-13 JULIO

1.339

3,259

43.638

0,3015

0,1587

49.817

14-31 JULIO

1.521

3,233

49.174

-0,0223

0,153

51.143

ago-13

3.431

4,312

117.066

-0,0179

0,1696

122.247

sep-13

3.224

3,38

108.971

-0,0172

0,1557

113.442

oct-13

3.973

3,38

134.287

-0,018

0,1548

139.739

nov-13

6.422

4,029

258.742

-0,0182

0,1309

265.956

dic-13

4.924

3,192

157.174

-0,0188

0,1184

162.093

Y

CM

MY

01/01 a 13/07

30.888

1.382.971

1.538.819

14/07 a 31/12

23.495

825.415

854.600

TOTAL 2013

54.383
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Fuente: CNMC

Según las liquidaciones de la CNMC de las primas percibidas por las instalaciones del Régimen Especial desde el 14 de julio
de 2013, las primas percibidas por la eólica ascienden a 825 millones de euros.
La retribución regulada percibida por todo el Régimen Especial en 2013 ascendió a 9.132 millones (primas a cuenta), un
5,4% más que en 2012. En 2013, la eólica percibió el 26% de las primas y generó el 49% de la electricidad.
Las primas al régimen especial han sido 675 millones de euros inferiores a las previstas. El déficit de tarifa provisional en la
liquidación Nº 12 asciende a 4.097 millones de euros, 164 millones por encima del déficit previsto.
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Gigantes entre la niebla
Jairo Peña

Capítulo III
La actividad técnica

E n 2013, la situación del sector eólico como consecuencia de la Reforma Energética iniciada en

el año estuvo marcada por la práctica paralización de la actividad industrial y por la modificación
de la forma de operar los parques, al abandonarse la participación activa en el mercado por la
obligación de vender la energía a tarifa regulada a raíz del Real Decreto-Ley 2/2013, del que se ha
hablado en capítulos anteriores.

En este sentido, la actividad industrial se orientó hacia la exportación y la instalación de prototipos y parques experimentales, a la vez que cobró un mayor peso el mantenimiento en la
operativa de los fabricantes.
Las actividades de AEE han tenido en cuenta este nuevo y complejo escenario y se han centrado en apoyar la internacionalización de toda la cadena de suministro, consolidar y reforzar las
actividades de I+D+i y evaluar las nuevas modalidades de la integración de la eólica en el sistema
eléctrico, tanto desde el punto de vista técnico como económico.
De forma complementaria, se ha seguido avanzando en los temas tradicionales y de importancia creciente para el sector, como el mantenimiento de parques eólicos y la prevención de
riesgos laborales. Y ha surgido una nueva e importante vía de trabajo: la formación, centrada en
el mantenimiento de parques eólicos, considerada una profesión de futuro.
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
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Gráfico III.01. Cadena de Suministro
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Mapa III.01. Instalaciones industriales
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Borawind es
una sociedad de
gestión
de proyectos de
energía eólica.

Tras la adquisición de un conjunto de
ocho parques y cinco subestaciones
eléctricas en Castilla y León en mayo
de 2012, su cartera de activos
se sitúa entre los productores
independientes más importantes
de España. La potencia nominal
de los parques eólicos bajo gestión
asciende a 330 MW.
En Borawind, maximizamos el
compromiso medioambiental a través
de nuestros proyectos para construir
un futuro saludable y sostenible.

Paseo de la Castellana, 91-5ª planta
28046 Madrid
T +34 91 287 26 80
borawind@borawind.eu

www.borawind.eu
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La internacionalización, una de las claves
Toda la cadena de suministro (ver figura siguiente) se ha visto afectada por la caída de ventas
en el mercado español, lo que ha obligado a fabricar para la exportación y a una progresiva internacionalización de las empresas.
En este contexto, una de las líneas de trabajo de AEE ha sido apoyar la presencia de las empresas en diferentes mercados a través de las distintas herramientas disponibles, fundamentalmente
el Plan sectorial ICEX-AEE. Este Plan dispone de diferentes herramientas coordinadas, como la
participación agrupada de empresas españolas en ferias extranjeras, las misiones directas a países
objetivo, las misiones inversas de representantes de las empresas de terceros países a España, las
jornadas técnicas, etcétera.
Entre las actividades llevadas a cabo en 2013, se encuentra la Misión Inversa de Chile. Una
amplia delegación de representantes de instituciones chilenas (CDEC SING, CDEC SIC, Transelec,
Ministerio de Energía, etc.) vino a nuestro país en el mes de marzo invitada por empresas españolas. Los participantes en la misión tuvieron ocasión de visitar varios parques eólicos y fábricas.
Esta misión se reforzó con la celebración de una jornada técnica en Chile meses después, donde
expertos españoles analizaron los principales retos de la integración de las energías en la red. En
Chile, la experiencia en conexión y operación de parques eólicos es limitada, lo que supone una
oportunidad para que las empresas españolas aporten sus conocimientos. Además, Chile, pese a

Autor: Francis Tsang
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ser un mercado muy competitivo con multitud de actores europeos y latinoamericanos, es un país con limitadas
cargas burocráticas y, en gran medida, transparente en el
funcionamiento de la tramitación.
AEE participó activamente también en la misión inversa de empresas y entidades sudafricanas, en la Misión
Inversa organizada por ICEX. Esta modalidad de actuación
va a ser privilegiada en el futuro, con el objetivo de mostrar los avances y resultados de las empresas españolas en
la integración de las renovables en el medio natural y en
el sistema eléctrico.
Otra de las actividades llevadas a cabo fue la participación agrupada en la feria Brazil Wind Power, que celebraba su cuarta edición y que tuvo lugar en Río de Janeiro
a finales de verano. Nueve empresas estuvieron presentes en el stand común que organizó AEE con el apoyo
del ICEX: Antec, Barlovento Recursos Naturales, Gestamp
Wind Steel, Gestamp Hybrid Towers, Goian, Hine Renovables, Isotrol, Kintech Engineering y Revergy. Pese a las
dificultades burocráticas, las previsiones de este mercado
son positivas: se espera que la potencia eólica llegue a un
máximo de 2.000 MW en el año 2017, con una potencia
total de 11.150 MW. Desde el punto de vista de la exportación, Brasil supone una clara oportunidad, a pesar de
las necesidades de fabricación local que plantea la financiación preferencial del BNDES, fundamentalmente para
equipos de alto valor añadido.
Además, AEE consciente de la importancia de conocer las singularidades de cada mercado, ha organizado
una serie de seminarios en los que se analizaron las oportunidades de inversión para el sector eólico en países específicos de especial interés para el sector (ver capítulo
IV).

AEE ha puesto en marcha
seminarios específicos sobre
países en los que hay
oportunidades
de inversión

O&M
a la medida
del cliente.

Todo el mundo habla de la importancia de un buen servicio.
Nosotros no somos la excepción. Sin embargo, nuestra
oferta de servicios no sólo es diferente de la de otros proveedores. Además, ha sido diseñada de forma ﬂexible, para
poder atender a la variadas necesidades de nuestros clientes.
Por ejemplo, nuestros módulos de mantenimiento y optimización de la turbina se centran en sus necesidades individuales y en los prerrequisitos técnicos, asegurando de
este modo que nuestra oferta de servicios ha sido especíﬁcamente hecha para sus turbinas, - haciéndolas más seguras,
más ﬁables y más eﬁcientes-. Conozca más sobre Availon
en: www.availon.eu o llámenos: +34 91 781 2640 (para
atenderle de forma individualizada)

LE ESCUCHAMOS.
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El compromiso con la innovación
La I+D+i es un elemento clave en el desarrollo futuro y el posicionamiento internacional del sector eólico. En este contexto, se
engloba el trabajo de la Plataforma Tecnológica del sector eólico español, REOLTEC, un proyecto coordinado por AEE, con la participación
de los agentes científico-tecnológicos del sector eólico español y cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)
en la convocatoria INNFLUYE.
El principal objetivo de las actividades de
I+D+i del sector es la reducción de los costes
ligados a la eólica para mejorar su competitividad frente a otras fuentes de generación, lo
que resulta fundamental para la optimización
de los costes generales del sistema eléctrico.
En los últimos tiempos, se ha producido una
disminución de la inversión en I+D+i del sector debido a la reducción de los ingresos por la
bajada de la actividad en el mercado nacional
y las mayores necesidades de fondos para llevar a cabo actividades de internacionalización.
Además, se ha reducido el apoyo público a la
I+D+i, al disminuir las dotaciones y modificarse
las condiciones de financiación de los programas institucionales de soporte a la innovación.
Autor: Alfonso Romero Sanromán

Es importante recordar la calidad de la oferta tecnológica española frente a sus competidores, aunque los retornos en forma de proyectos europeos no siempre están a la altura. Para ello, es necesario trabajar de forma
más cercana a los centros de decisión europeos y demostrar una mayor
colaboración sectorial en torno a objetivos tecnológicos ambiciosos y de
largo plazo.

REOLTEC reclama que
se diferencien los
objetivos de política
energética de los de
I+D+i

En 2013, REOLTEC y la Plataforma Tecnológica del sector marítimo
(PTME) impulsaron un objetivo claro y sostenible para el sector de las energías marinas. Asimismo, REOLTEC apoya al MINECO en la elaboración de
una Hoja de Ruta basada en las capacidades experimentales en eólica marina que involucrará a todos los actores relevantes y fijará un calendario para
su desarrollo y puesta en práctica.
AEE participa en la Mesa de trabajo para la coordinación de actividades
en Energías Marinas en España. Se trata de una iniciativa de coordinación de
los principales actores del sector de las energías renovables marinas, cuyo
origen se encuentra en una iniciativa de la Dirección General de Innovación
y Competitividad del MINECO. Esta Mesa Nacional tiene como objetivos los
siguientes:
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— Coordinación de las actividades en energías marinas.
— Coordinación entre administraciones para la tramitación administrativa: AGE y CCAA.
— Estrategia coordinada en I+D+i.
— Posicionamiento internacional.
En 2013, se avanzó en la identificación de las tramitaciones administrativas necesarias para
la puesta en marcha de un centro de experimentación de dispositivos de captación de energía
marina, así como en la elaboración de un dossier de buenas prácticas que incluya el mapa de
tramitaciones y flujos de competencias, y los aspectos de conexión y acceso.
También se desarrolló la coordinación de actividades de los proyectos de centros de experimentación BIMEP, ZEFIR y PLOCAN.
La Asamblea General de REOLTEC se celebró en noviembre y solicitó al Gobierno que mantenga un marco claro de apoyo a la I+D+i del sector eólico al margen de la Reforma Energética,
con el fin de avanzar en su competitividad.
La Asamblea de REOLTEC puso también de manifiesto la necesidad de la industria española
de mejorar sus productos y servicios en el contexto de un mercado global, lo que no es posible
sin un apoyo desde el punto de vista regulatorio. En este sentido, reclama que se diferencien
claramente los objetivos de política energética de los de innovación y desarrollo, de modo que
España conserve, al menos, su puesto de quinto país del mundo en patentes eólicas. En este

•
•
•
•
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sentido, es fundamental potenciar y permitir
la participación de las empresas españolas en
los programas de la Comisión Europea, como
el Horizon 2020, programa de apoyo a la I+D
europea que entra en vigor en 2014.
Por otra parte, REOLTEC participará en un
grupo de trabajo creado por el MINECO para
coordinar las actividades de almacenamiento
energético que se planteen a nivel europeo. El
grupo aglutinará a los principales actores del
sector.
En España no existía ninguna iniciativa
que aglutinase a los actores relevantes en el
sector del almacenamiento energético y, por
ello, el Ministerio de Economía, consciente de
la necesidad de coordinación en este ámbito,
decidió dar un paso adelante. La primera reunión de este grupo de trabajo se celebró el 28
de octubre con la participación del Ministerio
de Economía y Competitividad (MINECO), del
Ministerio de Industria (MINETUR) y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI). Los objetivos del grupo de trabajo se
basan principalmente en la realización de un
mapa de capacidades de almacenamiento, así
como de un documento de visión, además de
la creación de un grupo de respuesta rápida
para posibles peticiones por parte de las administraciones públicas.

El almacenamiento de energía está llamado a ser uno de los factores clave en la gestión
de los sistemas eléctricos en el futuro, en especial en lo que a las redes eléctricas inteligentes se refiere, así como para dar soporte a los
nuevos retos sociales. La Comisión Europea,
en el programa Horizon 2020, reconoce este
hecho y destinará un esfuerzo presupuestario
relevante en el marco de las Smart Grids para
desarrollo de tecnologías de almacenamiento.

Impulso a la formación de
mantenimiento de parques
Dado el desarrollo reciente del sector, de
toda la potencia eólica instalada en el mundo
en 2013 sólo un 25% se encontraba fuera de
periodo de garantía. La desaceleración de las
nuevas promociones en las bases tradicionales de la eólica (Europa y Estados Unidos), así
como el retraso del despegue esperado de
nuevos mercados (Sudamérica, Sudáfrica, Europa del Este) hacen pensar que de aquí a 2015
los parques eólicos fuera de garantía representarán hasta el 45% de la potencia total instalada en el mundo. En España, esta cifra será
mayor, ya que a día de hoy se estima que casi
el 50% de la potencia instalada ya está fuera

Autor:D anielR asgadoG ómez
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“Nuestra experiencia
es su seguridad”.
Bo Palmgren
Danske Commodities

REPRESENTACIÓN SENCILLA Y FLEXIBLE
Operamos en 33 países
Gestionamos más de 4GW de activos renovables en toda Europa
Estamos activos en España desde 2008

Infórmese como puede beneficiarse de nuestra representación sencilla de mercado, la
cobertura de desvíos y la acreditación de productos LEC. Llámenos al +34 911361471
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de garantía.
El mantenimiento de parques eólicos se ha
convertido en un área de negocio importante
para las empresas, tanto fabricantes como de
servicios, que necesitan profesionales cualificados para el mantenimiento de los parques
existentes, cada vez más antiguos.
El crecimiento del sector eólico en España y en el mundo ha generado una demanda de profesionales cualificados que en estos
momentos no está cubierta. Por ello, AEE ha
decidido impulsar la formación en las áreas
de mayor futuro, empezando por el diseño,
construcción y mantenimiento de instalaciones eólicas. En España hay unos 23.000 MW de
potencia eólica y más de mil parques eólicos.
Con este objetivo, nace el Curso de Mantenimiento de Instalaciones Eólicas, 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.

pectos generales de la descripción del viento
y la estimación del potencial eólico a todas
las cuestiones prácticas que caracterizan un
parque. Para las clases prácticas, los alumnos
cuentan con los equipos y componentes del
Aerogenerador Gamesa Modelo G80-2.0 MW,
uno de los más utilizados en el mercado español.
La primera edición del curso se lanzó el 18
de octubre de 2013, y contó con 17 alumnos,
fundamentalmente de las zonas con parques
eólicos. Consta de 180 horas de formación y
está dirigido a aquellas personas interesadas
en desarrollar su actividad profesional en
el sector eólico y a personal del sector que
quiera aumentar sus conocimientos teóricos
y prácticos.
AEE quiere agradecer la colaboración de
Gamesa, Vestas y EDP Renováveis en la impartición de este curso, que sigue los criterios de
la regulación española y que se espera sea un
referente tanto nacional como para terceros
países.

El contenido del curso aborda desde los as-

Seguridad y salud
La actividad del sector se ha desarrollado
con la tradicional atención a los temas de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales,
tema complejo dada la evolución del sector
(con una creciente presencia de los tecnólogos ante la caída de la actividad de fabricación), la necesidad de reducir costes y la elevada competencia en algunos segmentos de
actividad.
Un año más, la siniestralidad disminuye en el sector eólico. En 2013, se elaboró
el cuarto informe de siniestralidad del sector
correspondiente al periodo 2007-2013, una
iniciativa potenciada desde AEE por considerar que el conocimiento de los principales
indicadores de siniestralidad es importante y
contribuye a la reducción de incidentes. En
esta cuarta edición, se ha incrementado el número de empresas participantes, de 40 a 50,
lo que supone una muestra representativa de
un número medio de trabajadores de 11.218.
Autor: Joaquin San Martin
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Gráfico III.02. Empresas participantes en la muestra, según su actividad
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empresas según su actividad con la que se ha
elaborado este informe.

de las actividades operativas de las empresas:
promoción, fabricación y servicios.

Los principales indicadores de siniestralidad que se han analizado en 2013 han sido el
índice de incidencia, que se sitúa en el 13,52%,
el índice de frecuencia de accidentes de baja
–7,38%– y el índice de gravedad –0,19%–. Al
igual que en la edición anterior, se han analizado los indicadores correspondientes a tres

El Grafico III.03 muestra el aumento de los
trabajadores en plantilla para el muestreo y la
evolución de los accidentes por cada mil trabajadores.
Los accidentes siguen una tendencia decreciente desde 2007. Este descenso muestra

Gráfico III.03. Evolución de los accidentes por cada mil trabajadores

Fuente: AEE
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la creciente profesionalización del sector eólico en la prevención de riesgos laborales.
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 trabajadores expuestos al riesgo. El índice de incidencia así obtenido queda definido como sigue:

En el gráfico III. 04 se observa que el índice de incidencia del sector eólico se encuentra por
debajo del de los demás sectores.
Ante el interés demostrado por varias empresas, AEE ha lanzado una nueva área de trabajo
relacionada con las Alertas de Seguridad. Los interesados en participar enviarán las Alertas de
Seguridad (incidencias y medidas correctoras) a AEE, que tiene la misión de homogeneizarlas a
través de una plantilla común en español y en inglés.
En relación con los trabajos verticales, se ha publicado la Guía para la utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (trabajos verticales) en el sector eólico, que será
publicada en 2014. El objetivo es proponer criterios de utilización de las técnicas de acceso y
posicionamiento mediante cuerdas en el sector eólico para decidir bajo qué circunstancias es
recomendable el uso de este equipo de trabajo.
Una novedad introducida en 2013 es el desarrollo de una herramienta informática, GEA (Gestión de Estadísticas de Accidentes), que permite a las empresas introducir los datos de siniestrali-

Gráfico III.04. Índice de incidencia: accidentes en jornada de trabajo con baja

Sector Eólico

Suministro de energía, gas, vapor y aire acondicionado

Fuente: AEE
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dad de una manera totalmente confidencial y sencilla, y compararse con la media del sector de
manera inmediata. La acogida de este sistema ha sido muy positiva.
Tras el éxito de la colaboración con el Gobierno de La Rioja en un proyecto de fusión de los
servicios de emergencia en el sector eólico, en 2013 AEE trasladó la iniciativa a Asturias. EON,
Acciona y EDP Renováveis lideraron el proyecto junto a AEE. Este proyecto nace con la idea de
coordinar los servicios de prevención de parques eólicos con los servicios de emergencia de la
zona. AEE recibe los planes de emergencia que elaboren los promotores de parques eólicos y los
recopila para entregarlos a los servicios de emergencia para que se proceda conjuntamente a la
elaboración de los protocolos de actuación.

La integración de la eólica en el sistema
Otra línea de trabajo de AEE se ha concentrado en evaluar las diferentes formas de operar
parques eólicos, seguir la evolución de los precios del mercado mayorista y de los mercados de
ajuste, así como evaluar la evolución de los planes de desarrollo de nuevas infraestructuras eléctricas, tanto peninsulares como insulares, que no impidan la conexión progresiva de los parques.
En la vertiente económica, AEE ha seguido activamente la evolución de los mercados a través de los informes mensuales de previsión de precios que, por un lado, permiten conocer los
factores que afectan a los mismos y, por otro, las razones de los desvíos sobre las previsiones.
Las limitaciones de producción han tenido un impacto muy negativo en el sector, sobre
todo en los primeros meses del año de elevado recurso. Debido a que en marzo y abril la demanda eléctrica fue inferior a lo previsto, a que las abundantes lluvias obligaron a desembalsar
los pantanos y a una mayor producción de la estimada con carbón y ciclos combinados en determinadas zonas, se decidió recurrir a las restricciones a la eólica para garantizar la estabilidad
del sistema eléctrico.

Autor: Arrate Ruiz
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GL Garrad Hassan is now DNV GL

EXPERIENCE MATTERS
La experiencia de DNV GL incluye:







Inspección de aerogeneradores “Full Scope”
Estudios de extensión de vida útil de parques eólicos
Investigación de daños y estudios de causa raíz
Gestión integral de activos eólicos
Optimización del rendimiento de los aerogeneradores
Más de 1000 aerogeneradores de 19 tecnólogos distintos
inspeccionados en la región los últimos 6 años

Para más información, visita nuestra página web:
www.dnvgl.com/renewables ó www.dnvgl.com/renewables-certiﬁcation

SAFER, SMARTER, GREENER
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El día más complejo fue el Viernes Santo,
en el que se recortó la generación eólica en
150 GWh (el equivalente al 30% del consumo
eléctrico del día), lo que supuso unas pérdidas
para el sector de 12,18 millones de euros. Ese
día, el precio del pool en España fue cero durante toda la sesión por la elevada eolicidad e
hidraulicidad. En contraste con Francia, donde
el precio osciló entre los 40 y los 90 euros por
MWh.
REE reconoció el buen comportamiento
del sector eólico en momentos complicados
para la operación del sistema, con la demanda
eléctrica en un valor extremadamente bajo y
con los embalses llenos. La eólica soportó las
consiguientes restricciones en su generación,
sin cobrar por ello como ocurre con otras tecnologías, provocando unas pérdidas de ingresos importantes.
AEE ha trabajado activamente con la Comisión Nacional de Energía (CNE, ahora CNMC)
para conocer las razones de una situación que
considera discriminatoria, y con REE en la búsqueda de soluciones que permitan minimizar
estas pérdidas de ingresos.
De hecho, AEE propuso a la CNE que se
compensase a la eólica por las limitaciones a
la producción a través del mismo mecanismo
que se aplica en la regulación terciaria. El objetivo de esta regulación es la restitución de
la reserva de regulación secundaria que haya
sido utilizada mediante la adaptación de los
programas de funcionamiento de las unidades de programación correspondientes a ins-

talaciones de producción y a instalaciones de
consumo de bombeo.
Asimismo, AEE realizó una serie de propuestas de acción en busca de soluciones:
— Solicitar el pago del 15% del Precio del
Mercado Diario por el programa de
generación en las horas limitadas en
tiempo real que, si bien en muchos casos es cero, puede que en otros no lo
sea, lo que resulta discriminatorio.
— Proponer en el Comité de Agentes del
Mercado un cambio de las reglas para
los intercambios con Portugal, que eviten tratamientos asimétricos a ambos
lados de la frontera. Las importaciones
desde Portugal a precio cero en ambos
lados deben ser abordadas a través de
la modificación de las reglas del mercado.
— A medio/largo plazo, debería iniciarse
la modificación correspondiente del
PO 3.2 que evite situaciones discriminatorias y plantee soluciones concretas
que impidan que la eólica regule sin remuneración.
A largo plazo, una solución sería el aumentar la capacidad exportadora de nuestro
sistema, lo que necesariamente pasa por una
mejora de las interconexiones con Francia, de
modo que la electricidad sobrante en España
en momentos de mucho viento pueda exportarse a mercados de mayor demanda, como
ocurre por ejemplo en Alemania.

Autora: Cristina Llorens
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WindTools

EQUIPOS Y SOLUCIONES
PARA EL SECTOR EÓLICO

Equipos para el
Montaje de Palas

Herramientas para el
Giro Seguro sin viento del
Tren de Potencia

Vea videos

Vea videos

Wind Turbine 2 MW

Wind Turbine 850 kW

Wind Turbine 3 MW

Wind Turbine 2 MW

Componentes hidráulicos para
aerogeneradores

Centrales a medida
para la Preservación
de Multiplicadoras

• Racores, latiguillos, tubería rígida conformada
• Válvulas, acumuladores, cilindros, ﬁltros
• Transductores, manómetros digitales
• Aceites, grasas y lubricantes

Soluciones para la
Instalación del
Cable de Potencia

Mantenimiento y reparación de
• Cilindros (cambios de juntas, vástagos,
lapeado de camisas)
• Acumuladores (carga de nitrógeno,
cambio de vejiga)
• Centralitas (palas, freno, pitch)
• Limpieza de intercambiadores de calor

Servicios de valor añadido
Se
• Análisis de aceites
• Carros de ﬁltrado
• Fabricación de centrales hidráulicas
• Asesoramiento técnico

Bombas de Pitch

C/ Veintitrés de Abril, naves 16-18
E-50014 Zaragoza (España)

Tel. +34 976 570 500
Fax +34 976 571 403

Síguenos en:
www.Pinilla.com
www.PinillaWindTools.com
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correo@pinilla.com
@PinillaWT

Rojo
Ernesto Navarro

Capítulo IV
La eólica y sus ‘stakeholders’

C uando uno piensa en los grupos de interés o stakeholders de una asociación, lo primero que
le viene a la mente son los asociados y los reguladores. Y, sin duda, los dos grupos son clave en el
entorno asociativo: sin los socios, no hay asociaciones, y sin los reguladores, muchas empresas no
necesitarían asociaciones.

Sin embargo, los grupos de interés, todos aquellos que pueden afectar o son afectados por las
actividades empresariales, son muchos y muy variopintos. En el caso del sector eólico, se podrían
dividir en sectoriales (las empresas y sus empleados, otras asociaciones, abogados y jueces, entidades bancarias y aseguradoras, inversores, embajadas…), institucionales (ministerios, gobiernos
y oposición de las comunidades autónomas, Congreso y Senado, partidos políticos, instituciones
europeas, CNMC, OMIE, REE, CENER, CIEMAT, IDAE, ayuntamientos, fundaciones ligadas a partidos,
sindicatos…) y sociales (medios de comunicación, bloggers, usuarios de redes sociales, consumidores eléctricos, opinión pública, ecologistas, profesores y alumnos, ONGs…), aunque se podría
añadir un largo etcétera.
Porque, en el fondo, cualquier miembro de la sociedad consume energía y tiene una opinión
sobre las fuentes de energía que consume. Y la opinión de los ciudadanos debe al menos, debería
ser importante para los gobiernos democráticos a la hora de regular. Ya se lo decía el presidente
de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt a un grupo de empresarios: “Me habéis convencido de
la validez de vuestros argumentos; ahora salid ahí fuera y presionadme”. O, lo que es lo mismo,
convenced a los ciudadanos para que me presionen y me vea obligado a hacer lo que me pedís.
Por todo ello, una de las importantes misiones de AEE es conseguir la mayor aceptación social posible para la eólica. Y eso pasa por cuidar a todos los stakeholders del sector, proveerles de
información y lograr aliados para su causa. En un contexto tan complicado como el que el sector
vivió en 2013, que se prolonga en 2014, el trabajo en pos de una mayor legitimación social fue
importante. Y así ha de seguir.
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Si hace unos años cuando una empresa o
institución se planteaba llegar al grueso de la
opinión pública con sus mensajes tenía claro que podía hacerlo con relativa facilidad a
través de lo que se conocía como medios de
comunicación de masas, ahora las tornas han
cambiado. La fragmentación de las audiencias,
provocada en gran parte por Internet y por el
modo en que los nativos digitales se aproximan a la información, ha supuesto el fin del
café para todos. Las grandes empresas siguen
recurriendo a las campañas de publicidad para
que sus mensajes lleguen al gran público. Pero
actores más modestos, como las asociaciones,
deben ser más creativos en los mensajes para
llegar a la sociedad en su conjunto, en las herramientas y en los canales. Todo un reto.
AEE avanza año a año en esa dirección,
poniendo en marcha diferentes iniciativas que
incrementen el compromiso de sus grupos
de interés con la energía eólica y las empresas
que lo rodean y usando todas las herramientas

a su alcance: desde las redes sociales, dónde
sus seguidores ya superan los 10.000, al blog
SomosEólicos, que se va consolidando como
una fuente de información relevante sobre el
sector.

Los hitos informativos del año
Como no podía ser de otro modo, los
medios de comunicación tradicionales se encuentran en el centro de la estrategia de Comunicación de AEE. Y, aunque las estadísticas
muestran que en España la prensa escrita sólo
llega a un tercio de la población, sigue siendo
el principal canal por el que las empresas se
dirigen a sus diferentes stakeholders.
No obstante, en 2013, AEE realizó una intensa labor para llegar a públicos más amplios a través de televisión y radio, con notable éxito. De hecho, el sector estuvo presente
en los telediarios con mayor frecuencia que

Autor: Carlos Luján Estellés
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Eventos y publicaciones

Nuevas soluciones,
para nuevos escenarios.

Agente Representante | Centro Control Homologado por REE
Contratos Bilaterales | Cursos de formación sobre el sector
eléctrico y asesoramiento técnico.

Pregúntanos acerca de los nuevos productos
que tenemos pensados para productores de energía.

932 993 332 | 902 023 024 | atencionproductor@nexusenergia.com | nexusenergia.com

Eólica’14. Capítulo IV
otros años, y los directivos de la Asociación
fueron entrevistados o requeridos para tertulias en las principales cadenas del país.
Y es que, para bien o para mal, 2013 fue un
año en el que la eólica estuvo de actualidad.
Desde que en enero de 2013 comenzó a aplicarse el impuesto del 7% sobre la generación
eléctrica, las noticias sobre el sector se han
sucedido a velocidad de vértigo. En febrero, el
Real Decreto-Ley 2/2013 ya era suficiente para
hacer presagiar un año tremendamente difícil
para el sector.
AEE decidió reunir a las asociaciones eólicas de las diferentes comunidades autónomas
en rueda de prensa para mostrar su indignación por una situación altamente complicada. Accedieron encantadas –participaron la
Asociación de Promotores y Productores de
Energías Renovables de Andalucía (APREAN),
la Asociación de Promotores de Energía Eólica
de Aragón (AEA), la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), la Asociación Eólica
Canaria (AEOLICAN), la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla-La Mancha
(APRECAM), la Asociación de Promotores de
Energía Eólica de Castilla y León (APECYL),
la Asociación Eólica de Cataluña (EOLICCAT)
y la Asociación Eólica de Galicia (EGA)–, y el
encuentro fue acogido con interés por los
medios. Poco después, AEE haría públicas las
alegaciones del sector en nota de prensa para
demostrar con argumentos sólidos su postura.
Todo esfuerzo era poco para demostrar ante la
opinión pública el malestar del sector e intentar hacer ver al Gobierno el error de semejante
regulación.
En Semana Santa, saltó la alarma de las limitaciones a la producción (ver información
en el capítulo 3), que también tuvo su espacio
en los medios debido al quebranto económico que supuso para el sector. En la Convención
Eólica que, como todos los años, se celebró
en junio en la misma semana que el Día del
Viento, AEE puso el acento en los puestos de
trabajo, y en concreto, en la destrucción de 25
empleos eólicos al día como consecuencia del
cierre de fábricas.
En julio, llegó la bomba, en forma de una no
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por anunciada menos sorprendente Reforma
Energética. Desde el minuto uno, se vio claro
que el sector eólico iba a ser el más damnificado por la nueva normativa, por lo que AEE usó
todas las armas a su alcance para convencer a
gobernantes y sociedad de que la Reforma no
debía ser aprobada en los términos en los que
fue planteada.
Sus peticiones llegaron a los medios y recibieron la simpatía de sus seguidores en redes
sociales pero, al cierre de este Anuario, con las
normas más importantes para la eólica aún sin
publicar, el Gobierno no había atendido a razones.
Hubo que esperar a la recta final del año
para poder comunicar buenas noticias. Y estas
llegaron de la mano del viento: la ciclogénesis
explosiva de diciembre contribuyó a que los
precios del mercado eléctrico se situasen en
mínimos anuales en plena polémica por los
elevados precios que salieron de la subasta CESUR. De repente y tras años de insistir en ello
desde AEE, los medios fueron unánimes: la eólica baja el precio del mercado. No cabe duda.
Y la guinda: el hecho de que la eólica fuese
la primera tecnología de generación de España en 2013 tuvo una excelente acogida. Ahora
ya no hay más remedio que tomar al sector en
serio.

Los municipios, con la eólica
Xermade (Lugo) recibió el II Premio a la
Integración Rural de la Eólica, porque la implantación de la energía eólica en su territorio ha tenido repercusiones socioeconómicas
como la creación de empleo, la utilización de
las rentas para el desarrollo local, la promoción del turismo ecológico, la sensibilización
sobre la necesidad de una mayor sostenibilidad en todas las actividades, etcétera. El premio consiste en la grabación de un vídeo que
refleja los beneficios que la eólica ha generado en la zona.
AEE se trasladó allí para celebrar el Día
Mundial del Viento. Con la colaboración de las
autoridades y las empresas con parques eóli-

La eólica y sus “stakeholders”

Autoridades gallegas y AEE celebran con el pueblo de Xermade (Lugo) el Día Mundial del Viento: Autor: Fernando Varela

cos en el término municipal y el entusiasmo
de los vecinos, el acto fue todo un éxito, como
se recogió en los medios de comunicación locales y regionales.
Pueblos como Xermade le muestran al
mundo la labor de la eólica en las comunidades rurales, y dejan ver su cara más humana:
cómo hombres, mujeres y niños de toda España tienen un futuro porque hay parques
eólicos en sus comunidades. Por eso no es de
extrañar que cuando AEE pidió la colaboración
de los alcaldes de España para que firmasen un
manifiesto en contra del trato que se le da a
la eólica en la Reforma Energética lo hiciesen
más de 200.
“Le pedimos al Gobierno que a la hora de
definir la reforma definitiva respete el gran valor que aporta la energía eólica. Le pedimos
también que vuelva a apostar por la energía
eólica, que está presente en cerca de mil municipios españoles. Creemos que es importante salvar uno de los pocos sectores industriales españoles exportador de tecnología y que
tanto bienestar ha aportado a miles de ciudadanos de los pueblos de España”, decía, entre
otras cosas, el manifiesto.

Eventos ligados a la actualidad
Los eventos y publicaciones que lanza AEE
a lo largo del año se han convertido en un referente para las empresas del sector eólico. Su
objetivo último es mantener informado al conjunto de la sociedad sobre el sector eólico, así
como promover oportunidades de networking
entre todos los agentes del sector.

Más de 200 alcaldes
firmaron un manifiesto
a favor de la eólica

En 2013, además de las citas habituales de
la Feria Genera, la Convención Eólica, o las Jornadas Técnicas, AEE lanzó una serie de jornadas que triunfaron por el don de la oportunidad, por estar de plena actualidad. El primero
fue La eólica y el mercado, en el que los expertos debatieron sobre las maneras de sacarle
partido al mercado en un entorno complicado
de precios. En La Reforma Energética y la eólica
se discutieron los primeros impactos conocidos para el sector de la nueva normativa. Y La
Eólica en Canarias atrajo a un gran número de
promotores y fabricantes por tratarse de uno
de los pocos mercados en España con cierta
perspectiva de futuro.
AEE intenta siempre abrir líneas de trabajo
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
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José López-Tafall, presidente de AEE, inaugura la Convención Eólica 2013. Autor: Javier Carbajal

La Cena del Sector, cita de referencia año a año, se celebró en el Hotel Wellington de Madrid. Autor: Javier Carbajal

68 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA

La eólica y sus “stakeholders”
que respondan a las necesidades de sus socios. Y dado que la internacionalización es hoy
uno de los retos fundamentales de las empresas, en 2013 inauguró una serie de jornadas
monotemáticas sobre diferentes países en los
que existen oportunidades de negocio. Finlandia, Canadá y Australia fueron los tres

primeros.

Y los demás premiados fueron...
La Cena del Sector se celebró en el Hotel
Wellington de Madrid y reunió, un año más, a
destacadas personalidades relacionadas con el

sector tanto a nivel nacional como internacional. En el transcurso de la cena, se repartieron
los galardones que anualmente concede AEE
que, además de los ya mencionados, fueron:
La Asociación Europea de Energía Eólica
(EWEA) recibió la Distinción Anual por su defensa del sector en Europa. Juan José Manso
se alzó con el Premio a la Innovación por su
Estudio sobre automatización y nuevas tecnologías en la fabricación de palas. La fotografía La
eólica protege el futuro de Francisco Javier Rodríguez Conde fue galardonada con el Premio
de Fotografía Eolo 2013. E Iñaki de las Heras,
periodista de Europa Press, fue el ganador del
Premio de Periodismo.

EWEA recibió la
Distinción Anual por su
defensa del sector en
Europa

Autora: Elena Maquiriiain
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Regando el futuro
Javier Peinado
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Capítulo V
AEE, quiénes somos
Relación de empresas asociadas por actividad
Asociaciones
AEOLICAN (Asociación Eólica Canaria)
AEPA (Asociación Eólica del Principado de Asturias)
APECYL (Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León)
APREAN RENOVABLES (Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía)
ASOCIACIÓN EÓLICA DE CANTABRIA
EGA (Asociación Eólica de Galicia)
EOLICCAT (Associació Eólica de Catalunya)

Fabricantes de componentes
AEROBLADE, S.A.

GRUPO TÉCNICO RIVI, S.L.

ALSTOM GRID, S.A

GURIT SPAIN, S.A.

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

INDAR ELECTRIC, S.L.

AVANTI WIND SYSTEMS, S.L.

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

BACH COMPOSITE ESPAÑA, S.L.

INNEO TORRES, S.L.

BALLUFF, S.L.

KINTECH INGENIERÍA, S.L.

BASF ESPAÑOLA S.L.

LM WIND POWER

BOSCH REXROTH, S.L.

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A.

ECOVENTIA, S.A.U.

MORGANITE ESPAÑOLA, S.A.

ELEVADORES GOIAN, S.L.

MOVENTAS SPAIN, S.L.

FUCHS LUBRICANTES, S.A.

ROXTEC SISTEMAS PASAMUROS, S.L.

GREEN POWER TECHNOLOGIES, S.L.

SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.
.
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SCHAEFFLER IBERIA, S.L.U.
SKF ESPAÑOLA, S.A.

Promotores / Productores
ABO WIND ESPAÑA, S.A.

S & C ELECTRIC EUROPE, LTD.

ACCIONA GREEN ENERGY, S.L.

TALLERES LANDALUCE, S.A.

ALARDE SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A.

TRACTEL IBÉRICA, S.A.

ALDESA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.

VELATIA (Grupo ORMAZABAL)

Fabricantes de aerogeneradores
ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA, S.L.
ENERCON GMBH Sucursal en España
GAMESA

BANCSABADELL INVERSIÓ I
DESENVOLUPAMENT
BURGALESA DE GENERACIÓN EÓLICA, S.A.
CALIDAD ENERGÉTICA, S.A.
CANEPA GREEN ENERGY, S.L.
COPCISA ELÉCTRICA, S.L.U.
EDP RENOVÁVEIS
ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.

GE WIND ENERGY, S.L.
ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A.
MTOI WIND TURBINES, S.L.
NORDEX ENERGY IBÉRICA, S.A.

ENERGÍA Y RECURSOS AMBIENTALES, S.A.
(EYRA)

SIEMENS, S.A.

EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR,
S.A.

TECNOARANDA, S.L.

EÓLICA DE NAVARRA, S.L.

VESTAS EÓLICA, S.A.U.

EÓLICA DEL MONTALT, S.L.

Otras entidades

EÓLICA VALLE DE PERALEDA, S.L. (GRUPO
AZIERTA)
E.ON RENOVABLES, S.L.U.

CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS
RENOVABLES (CENER)
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA

FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.
GAMESA
GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.
GENERA AVANTE, S.L.
GENERAL EÓLICA ARAGONESA
GESTAMP EÓLICA
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GRUPO ISOLUX CORSAN CONCESIONES, S.A.

AWS TRUEPOWER, S.L.U.

GUASCOR SERVICIOS, S.A.

AXPO IBERIA, S.L.

IBERDROLA, S.A.

AZUL CONSTRUCCIÓN, S.A.

IBEREÓLICA, S.L.

BARLOVENTO RECURSOS NATURALES, S.L.

INVERSIONES EMPRESARIALES VAPAT, S.L.U.
JORGE, S.L.
MAGTEL ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
NORVENTO, S.L.
OLIVENTO, S.L. (GRUPO FCC)
PARQUE EÓLICO LA CARRACHA, S.L.

BORA WIND ENERGY MANAGEMENT, S.L.
BP OIL ESPAÑA, S.A.U.
CAIXABANK, S.A.
CAPITAL SAFETY GROUP
CATALUNYA BANC, S.A.
CEPSA LUBRICANTES, S.A.
CITIBANK, N.A.

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC
PRYCONSA, S.A.

CIVIDESIGN, S.L.

RENOVIS ENERGÍAS, S.L.

COMANTUR, S.L.

RPI, S.A.

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE

RWE INNOGY AERSA, S.A.U.

DANSKE COMMODITIES A/S

SHELL ESPAÑA, S.A.

DEWI GMBH

SOTAVENTO GALICIA, S.A.

DIAGNÓSTIQA CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.
DNV GL

Servicios

EFACEC SISTEMAS DE ESPAÑA, S.L.

360 CORPORATE FINANCE, S.A.

ELDU, S.A.

ADVENTIS SOLUTIONS (CÁMARA
DECIMAVILLA, S.L.)

ELECTRIA, S.A.

AGUADO WIND SERVICES, S.L.
ALTERTEC RENOVABLES
ALTRAN INNOVACIÓN S.L.
APPLUS NORCONTROL S.L.U.
ASAKEN ROPE ACCESS SOLUTIONS
ATTEN2 ADVANCED MONITORING
TECHNOLOGIES
AVAILON IBERIA, S.L.U.

ELECTRO RAYMA, S.L.
ELINSA (ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y
NAVAL, S.L.)
ENERGIEKONTOR III - ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
ENÉRGYA VM Gestión de Energía, S.L.U.
EREDA, S.L. ENERGIAS RENOVABLES Y
DESARROLLOS ALTERNATIVOS
ESTEYCO ENERGÍA, S.L.
ÉTULOS SOLUTE, S.L.
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
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FERIA DE ZARAGOZA

NAVACEL, S.A.

FORMEL D ESPAÑA, S.R.L.

NORMAWIND, S.L.

FUNDACIÓN CIRCE – CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y CONSUMOS
ENERGÉTICOS

PINILLA

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH &
INNOVATION

RONERGY SERVICES, S.L.

GALP ENERGÍA, S.A.

SALVAMENTO E CONTRAINCENDIOS, S.L.U.
(SALVACON)

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

SALVORAVENTO, S.L.

GHENOVA INGENIERÍA, S.A.

SCI, SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN,
S.A.

GINKO (ADERLEX IBERIA, S.L.)

SERVICIOS RENOVABLES DE NAVARRA, S.L.

GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A.

SGS TECNOS, S.A.

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

SIMECAL, S.L.

IDNAMIC, S.L.U.

REINOSO CONSULTORS, S.L.

SINCRO MECÁNICA, S.L.

IDP SISTEMAS Y APLICACIONES, S.L.

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

INDRA SISTEMAS, S.A.

SPARES IN MOTION

INTEGRAL MANAGEMENT FUTURE
RENEWABLES, S.L.

TAIGA MISTRAL SGECR, S.A.

ISASTUR, S.A.
ISOTROL, S.A.
KINETIK PARTNERS, S.L.
LASO ABNORMAL LOADS
MAECO EÓLICA, S.L.
MAINTENANCE PARTNERS WALLONIE, S.A.

TAMOIN ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
TERAWATIO, S.L.
TESICNOR, S.L.
TINDAI PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.L.L.
TRANSPORTES LASARTE, S.A.

MASTER DISTANCIA, S.A.

TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION,
CERTIFICATION & TESTING, S.A.

METEOLÓGICA, S.A.

VENTUS WIND TOWERS, S.L.

MLS, S.L.

VERTICALIA FORMACIÓN, S.L.

MS ENERTECH, S.L.

VORTEX, S.L.

MTORRES, DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.L.

WIND1000 SERVICES, S.L.

NATURA MEDIO AMBIENTE

WINDAR RENOVABLES, S.L.

74 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA

AEE, quiénes somos

WINDBROKERS ESPAÑA, S.L.

WIND POWER TRANSMISSIONS, S.A.

WIND COMPOSITE SERVICE GROUP EUROPE,
S.L.

YNFINITI ENGINEERING SERVICES, S.L.

WIND TO MARKET, S.A.

ZF SERVICES ESPAÑA, S.A.U.

Autor: Antonio Sánchez Nieto
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.
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ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L

D. Juan Diego Díaz Vega

GAMESA ENERGÍA, S.A.U.
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GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U.
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Listado de centros industriales
NOMBRE EMPRESA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

3M ESPAÑA, S.A.
ACCIONA BLADES
ACCIONA Windpower
ACCIONA Windpower
ADVENTIS O&M SOLUTIONS
AEROBLADE
Aerogeneradores Canarios, S.A. (ACSA)
Aerogeneradores Canarios, S.A. (ACSA)
Aguado Wind Services
Aguado Wind Services
ALSTOM
ALSTOM
ALSTOM
ALSTOM
ALSTOM POWER SERVICE, S.A.
Altertec Renovables, S.L.
Altertec Renovables, S.L. – Grupo Enerpal
Altertec Renovables, S.L. – Grupo Enerpal
APPLUS NORCONTROL S.L.U.
AREVA T&D IBÉRICA, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
Atten2 Advanced Monitoring Technologies
AVAILON IBERIA S.L.U.
AVAILON IBERIA S.L.U.
AVANTI WIND SYSTEMS, S.L.
BACH COMPOSITE
BOSCH REXROTH, S.L.
C.C. JENSEN IBÉRICA, S.L.
CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Coasa
COIPER
COMANTUR S.L.
COMPAÑÍA EOLICA TIERRAS ALTAS S.A.
Coruñesa de Composites, S.L.
Danigal
DANOBATGROUP S. COOP.
DIMECO
ECOVENTIA
ECOVENTIA
EIFFEL IBÉRICA
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
ELEVADORES GOIAN
ELEVADORES GOIAN
ELEVADORES GOIAN
ELEVADORES GOIAN
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES, SA.
ELINSA (Electrotécnica Industrial y Naval S.L.)
Emesa
Energea
Energea
Energea
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ACTIVIDAD

CLASIFICACIÓN

Fabricante de componentes
Generadores, motores y componentes eléctricos
Palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricación de aerogeneradores
Ensamblaje y logística
Fabricación de aerogeneradores
Ensamblaje y logística
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Mantenimiento
Fabricación de palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Ensamblaje de aerogeneradores
Ensamblaje y logística
Ingeniería y servicios de mantenimiento de aerogeneradores
Mantenimiento
Soluciones integrales “llave en mano” en materia de montaje, mantenimiento y reparaciones Ensamblaje y logística
Soluciones integrales “llave en mano” en materia de montaje, mantenimiento y reparaciones Mantenimiento
Ensamblaje de aerogeneradores
Ensamblaje y logística
Unidad de servicio de wind
Ensamblaje y logística
Ensamblaje de aerogeneradores
Ensamblaje y logística
Fabricación de torres de aerogeneradores
Torres y componentes mecánicos
Fabricante de componentes
Generadores, motores y componentes eléctricos
Cambios de Aceite con camión autobomba
Mantenimiento
Servicios de Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos e infraestructuras eléctricas. Mantenimiento
Servicios de Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos e infraestructuras eléctricas. Mantenimiento
Ingeniería, Supervisión, Inspección y Ensayos
Mantenimiento
Sistemas de protección y control
Generadores, motores y componentes eléctricos
Fabricante de componentes
Generadores, motores y componentes eléctricos
Fabricante de componentes
Generadores, motores y componentes eléctricos
Fabricante de componentes
Generadores, motores y componentes eléctricos
Mantenimientos, correctivos, retrofit y repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Ingeniería, reparación y mantenimiento de transformadores eléctricos
Mantenimiento
Fabricante de componentes
Generadores, motores y componentes eléctricos
Fabricante de componentes
Multiplicadoras
Operación y Mantenimiento de Parques, Suministro y Reparaciones
Mantenimiento
Operación y Mantenimiento de Parques, Suministro y Reparaciones
Mantenimiento
Fabricación de Elevadores, Escaleras e internos de aerogenerador
Torres y componentes mecánicos
Góndolas
Ensamblaje y logística
Fabricante de componentes
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricante de componentes
Torres y componentes mecánicos
Ingeniería y servicios de mantenimiento de aerogeneradores
Mantenimiento
Componentes aeronáuticos
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricación de torres de aerogeneradores
Torres y componentes mecánicos
Mantenimiento
Palas, sistemas de control y actuadores
Mantenimiento integral de parques eólicos
Mantenimiento
Góndolas
Ensamblaje y logística
Palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricante de maquinaria
Torres y componentes mecánicos
Fabricación de tornillos
Torres y componentes mecánicos
Torres prefabricadas de hormigón
Torres y componentes mecánicos
Torres prefabricadas de hormigón
Torres y componentes mecánicos
Torres
Torres y componentes mecánicos
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento
Diseño, Fabricación, Montaje y Mantenimiento de Elevadores e internos de torre
Mantenimiento
Fabricación de Elevadores e internos de torre
Torres y componentes mecánicos
Diseño, Fabricación, Montaje y Mantenimiento de Elevadores e internos de torre
Mantenimiento
Fabricación de Elevadores
Torres y componentes mecánicos
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Mantenimiento
Fabricante de cuadros eléctricos y de electrónica de potencia
Generadores, motores y componentes eléctricos
Fabricación de torres de aerogeneradores
Torres y componentes mecánicos
Control y mantenimiento de parques
Generadores, motores y componentes eléctricos
Control y mantenimiento de parques
Generadores, motores y componentes eléctricos
Control y mantenimiento de parques
Generadores, motores y componentes eléctricos

TÉRMINO MUNICIPAL

Madrid
Lumbier
La Vall d’Uixó
Barasoáin
Burgos
Vitoria
Agüimes
Agüimes
Leganés
Leganés
As Somozas
Castro (Narón)
Buñuel
Coreses
Madrid
Higueruela
Valladolid
Figueruelas
Sada
San Fernando de Henares
Sant Quirze del Vallés
Oiartzun
Madrid
Madrid
Madrid
Trapagaran
Zaragoza
Eibar
Almansa
Madrid
La Muela
Villadangos del Paramo
San Sebastian
Barcelona
Madrid
San Cibrao Das Viñas
Ponferrada
Carcar
San Pedro manrique
Arteixo
As Pontes
Elgoibar
Alcalá de Henares
Quintanar de la Orden
Buñol
Madrigueras
Merida
Tarancon
Madrid
Los Alcazares
Multiva Baja
Sevilla
Beniparrel
Bilbao
La Puebla de Alfindén
Salvatierra
Salvatierra
Lazkao
Lazkao
La Rinconada
La Coruña
Coiros
Mazaricos
Ferreira do Valadouro
A Cañiza

PROVINCIA

Madrid
Navarra
Castellón
Navarra
Burgos
Álava
Las Palmas
Las Palmas
Madrid
Madrid
La Coruña
La Coruña
Navarra
Zamora
Madrid
Albacete
Valladolid
Zaragoza
La Coruña
Madrid
Barcelona
Guipúzcoa
Madrid
Madrid
Madrid
Vizcaya
Zaragoza
Guipúzcoa
Albacete
Madrid
Zaragoza
León
Guipúzcoa
Barcelona
Madrid
Ourense
León
Navarra
Soria
La Coruña
La Coruña
Guipúzcoa
Madrid
Toledo
Valencia
Albacete
Badajoz
Cuenca
Madrid
Murcia
Navarra
Sevilla
Valencia
Vizcaya
Zaragoza
Álava
Álava
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Sevilla
La Coruña
La Coruña
La Coruña
Lugo
Pontevedra

CCAA

Madrid
Navarra
Comunidad Valenciana
Navarra
Castilla y León
País Vasco
Canarias
Canarias
Madrid
Madrid
Galicia
Galicia
Navarra
Castilla y León
Madrid
Castilla La Mancha
Castilla y León
Aragón
Galicia
Madrid
Cataluña
País Vasco
Madrid
Madrid
Madrid
País Vasco
Aragón
País Vasco
Castilla La Mancha
Madrid
Aragón
Castilla y León
País Vasco
Cataluña
Madrid
Galicia
Castilla y León
Navarra
Castilla y León
Galicia
Galicia
País Vasco
Madrid
Castilla La Mancha
Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Extremadura
Castilla La Mancha
Madrid
Murcia
Navarra
Andalucía
Comunidad Valenciana
País Vasco
Aragón
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
Andalucía
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
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67
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

ENFLO WINTEC IBÉRICA
EOZEN
EOZEN
EVOLVENTIA, S.L.
FELGUERA MELT (GRUPO DURO FELGUERA)
Fiberblade Norte II
FLUITECNIK
FLUITECNIK
Forjas de Iraeta
FUCHS LUBRICANTES S.A.U.
GALOL, S.A.
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GANOMAGOGA
GE Wind Energy S.L.
GLUAL HIDRAULICA
GPTECH (GREENPOWER)
GRI Renewable Industries
Grupo Eymosa-Ventogal
GRUPO INERZIA
GRUPO INERZIA
GRUPO INERZIA
GRUPO ISASTUR
GRUPO ISASTUR
GRUPO ISASTUR
GRUPO ISASTUR
HORTA COSLADA
IDPSA Engineering & Robotics
IM FUTURE, S.L.
INDAR ELECTRIC, S.L.
INDRA SISTEMAS
INDRA SISTEMAS

109 INDRA SISTEMAS
110 INDRA SISTEMAS
111 INDRA SISTEMAS
112 INDUSTRIAS Y TALLERES FRANCO, S.L.
113 INDUSTRIAS Y TALLERES FRANCO, S.L.
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

INGETEAM PANELES, S.A.
INGETEAM SERVICE, S.A.
INGETEAM SERVICE, S.A.
INNEO TORRES
INTORD S.A.
ISOTROL, S.A.
ISOTROL, S.A.
JIMÉNEZ BELINCHÓN, S.A.
KINTECH INGENIERIA, S.L.
LASO Abnormal Loads S.A.
LM WINDPOWER BLADES CASTELLON, S.A.
LM WINDPOWER BLADES PONFERRADA, S.A.
M.Torres Olvega Industrial (MTOI)
M.Torres Olvega Industrial (MTOI)
M.Torres Olvega Industrial (MTOI)
MAECO EOLICA
MAECO EOLICA
MAECO EOLICA
MAECO EOLICA
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECMAN, S.L.

ACTIVIDAD

Fabricación de pequeños aerogeneradores
Fabricación de aerogeneradores
Fabricación de palas
Fabricación, recuperación, análisis técnico y control de calidad de engranajes
Fabricante de componentes
Fabricación de torres de aerogeneradores
Fabricante de componentes
Taller de Mecanizado
Bridas
Aceites, grasas y pastas lubricantes y Servicio de Soporte al Mantenimiento Predictivo
Recubrimiento de piezas
Fabricación de multiplicadoras
Fabricación de multiplicadoras
Palas
Fabricación de equipo eléctrico
Raíces de palas
Fabricación de multiplicadoras
Palas
Fabricación de equipo eléctrico
Palas
Ensamblaje de nacelles
Fabricación de equipo eléctrico
Fabricación de multiplicadoras
Ensamblaje de nacelles
Torres
Ensamblaje de aerogeneradores
Fabricante de componentes
Componentes electrónicos (hueco de tensión, etc.)
Torres
Góndolas
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Ingeniería y fabricación de utillajes de elevación
Elementos de Protección y Seguridad para trabajos en altura
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo)
Fustes
Automatización de acabado de palas y Automatización del pintado de Torres
Reparación palas. Operación y mantenimiento de parques.
Fabricación de Componentes
Servicios de mantenimiento de aerogeneradores.
Servicios de mantenimiento de aerogeneradores.
Sistemas de Mantenimiento Predictivo
Centro de Sistemas Logísticos para Energías Renovables
Ingeniería y servicios de mantenimiento de aerogeneradores
Sistemas de Mantenimiento Predictivo
Ingeniería equipos de medida
Reparaciones mecánicas y estructurales
Fabricación componentes estructurales y mecánicos:
calderería, mecanizado y tratamiento de superficie
Fabricación de equipo eléctrico
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Torres prefabricadas de hormigón
Tornillería
Servicios de Respaldo a la Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Servicios de Respaldo a la Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Fabricación de estructuras metálidas
Data loggers
Transportes Especiales
Fabricación de palas
Fabricación de palas
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Montaje y fabricación de aerogeneradores
Montaje y fabricación de aerogeneradores
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Instalación y ensamblaje de Aerogeneradores
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Ensamblaje y logística
Ensamblaje y logística
Palas, sistemas de control y actuadores
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Mantenimiento
Torres y componentes mecánicos
Multiplicadoras
Multiplicadoras
Palas, sistemas de control y actuadores
Generadores, motores y componentes eléctricos
Palas, sistemas de control y actuadores
Multiplicadoras
Palas, sistemas de control y actuadores
Generadores, motores y componentes eléctricos
Palas, sistemas de control y actuadores
Ensamblaje y logística
Generadores, motores y componentes eléctricos
Multiplicadoras
Ensamblaje y logística
Torres y componentes mecánicos
Ensamblaje y logística
Palas, sistemas de control y actuadores
Palas, sistemas de control y actuadores
Torres y componentes mecánicos
Ensamblaje y logística
Mantenimiento
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Palas, sistemas de control y actuadores
Generadores, motores y componentes eléctricos
Ensamblaje y logística

Orcoyen
Ferreira
Ferreira
Narón
La Felguera
As Somozas
Orcoyen
Noain
Zestoa
Castellbisbal
Olleira
Burgos
Lerma
Miranda del Ebro
Reinosa
Cuenca
Asteasu
Somozas
Coslada
Aoiz
Ágreda
Benisanó
Mungia
Tauste
Ponteareas
Noblejas
Azpeitia
Bollullos de la Mitación
Carballino
Narón
Orcoyen
Orcoyen
Mutilva Baja
Llanera
León
Camas
Tarragona
Arcos de Jalón
San Fernando de Henares
Noia
Beasain
El Puerto de Santa María

Navarra
Granada
Granada
La Coruña
Asturias
La Coruña
Navarra
Navarra
Guipúzcoa
Barcelona
Valencia
Burgos
Burgos
Burgos
Cantabria
Cuenca
Guipúzcoa
La Coruña
Madrid
Navarra
Soria
Valencia
Vizcaya
Zaragoza
Pontevedra
Toledo
Guipúzcoa
Sevilla
Ourense
La Coruña
Navarra
Navarra
Navarra
Asturias
León
Sevilla
Tarragona
Soria
Madrid
La Coruña
Guipúzcoa
Cádiz

Navarra
Andalucía
Andalucía
Galicia
Asturias
Galicia
Navarra
Navarra
País Vasco
Cataluña
Comunidad Valenciana
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Cantabria
Castilla La Mancha
País Vasco
Galicia
Madrid
Navarra
Castilla y León
Comunidad Valenciana
País Vasco
Aragón
Galicia
Castilla La Mancha
País Vasco
Andalucía
Galicia
Galicia
Navarra
Navarra
Navarra
Asturias
Castilla y León
Andalucía
Cataluña
Castilla y León
Madrid
Galicia
País Vasco
Andalucía

Ensamblaje y logística
Ensamblaje y logística
Ensamblaje y logística

El Ferrol
San Román de Bembibre
Aranjuez

La Coruña
León
Madrid

Galicia
Castilla y León
Madrid

Ensamblaje y logística
Mantenimiento

San Fernando de Henares
Narón

Madrid
La Coruña

Madrid
Galicia

Torres y componentes mecánicos
Generadores, motores y componentes eléctricos
Mantenimiento
Mantenimiento
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Mantenimiento
Mantenimiento
Torres y componentes mecánicos
Generadores, motores y componentes eléctricos
Ensamblaje y logística
Palas, sistemas de control y actuadores
Palas, sistemas de control y actuadores
Mantenimiento
Ensamblaje y logística
Generadores, motores y componentes eléctricos
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Ensamblaje y logística

Narón
Sesma
Albacete
Vilalba
Talavera de la Reina
Leganés
Barcelona
Sevilla
Santa Cruz de la Zarza
Zaragoza
Badajoz
Les Coves de Vinromá
Ponferrada
Artica
Ólvega
Ólvega
Las Navas del Marqués
Arnedo
As Pontes
Soria
Narón

La Coruña
Navarra
Albacete
Lugo
Toledo
Madrid
Barcelona
Sevilla
Toledo
Zaragoza
Badajoz
Castellón
León
Navarra
Soria
Soria
Ávila
La Rioja
Lugo
Soria
La Coruña

Galicia
Navarra
Castilla La Mancha
Galicia
Castilla La Mancha
Madrid
Cataluña
Andalucía
Castilla La Mancha
Aragón
Extremadura
Comunidad Valenciana
Castilla y León
Navarra
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
La Rioja
Galicia
Castilla y León
Galicia
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NOMBRE EMPRESA

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECMAN, S.L.
MATZ-ERREKA S. COOP.
Mechanical Linkage Solutions, S.L.
MESA - Manufacturas Eléctricas, S.A.U.
Montajes del Atlántico
Montajes del Atlántico
NAVACEL
NAVACEL
NAVACEL
NAVANTIA
NEODYN, S.L.
NEODYN, S.L.
NEODYN, S.L.
NORVENTO NED FACTORY, S.L.
NORVENTO NED FACTORY, S.L.
NORVENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SL
Ormazabal Cotradis Transformadores
Ormazabal Distribución Primaria
Ormazabal Distribución Secundaria
PABLO VEGA SL
PINILLA

ACTIVIDAD

Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos. Mantenimiento de Gran Correctivo
Fabricación de tornillos
MLS Intelligent Control Dynamics
Fabricante de componentes
Fabricación de torres de aerogeneradores
Fabricación de torres de aerogeneradores
Torres, fundaciones y cuerpos de generadores
Torres offshore, fundaciones y cuerpos de generadores
Torres, fundaciones y cuerpos de generadores
Mecanizado y ensamblaje
Sevicios logísticos integrales
Ingeniería de mantenimiento, soporte técnico y capacitación
Ingeniería mecánica
Ensamblaje de aerogeneradores
Fabricación de palas
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Fabricación de equipo eléctrico
Fabricación de equipo eléctrico
Fabricación de equipo eléctrico
Reparación de generadores y mantenimiento electromecánico
Ingenieria y fabricacion de equipos para montaje de palas, giro de rotor,
elevacion de cable, etc.
RONAUTICA RENOVABLES
Reparacion de palas
RONERGY SERVICE
Reparación de palas
SÁLVORAVENTO, S.L.
Mantenimiento, consultoría y peritaje de palas de aerogeneradores
SÁLVORAVENTO, S.L.
Mantenimiento, consultoría y peritaje de palas de aerogeneradores
SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.
Bobinado, mantenimiento, reparación de generadores y transformadores
SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.
Reparación y mantenimiento de multiplicadoras
SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.
Suministro de repuestos y componentes específicos
SINCRO MECÁNICA, S.L.
Mantenimiento integral del Tren de Potencia y componentes auxiliares.
Estudio y desarrollo técnico
SINCRO MECÁNICA, S.L.
Estudio técnico y reparación de multiplicadoras. Suministro y logística de repuestos
SOGECAM
Componentes electrónicos (hueco de tensión, etc.)
SOLVENTO
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
SOLVENTO
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
TAMOIN, S.L.
Operación y Mantenimiento Integral de Parques Eólicos, Grandes Correctivos, Repuestos,
Retrofits, Inspección y Reparación de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, Auditorías
TAMOIN, S.L.
Operación y Mantenimiento Integral de Parques Eólicos, Grandes Correctivos, Repuestos,
Retrofits, Inspección y Reparación de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, Auditorías
TAMOIN, S.L.
Operación y Mantenimiento Integral de Parques Eólicos, Grandes Correctivos, Repuestos,
Retrofits, Inspección y Reparación de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, Auditorías
TECNOARANDA
Fabricación de torres de aerogeneradores
TESICNOR, S.L.
Ingeniería y fabricación de componentes
TRACTEL IBÉRICA, S.A.
Fabricación de Elevadores
TRACTEL IBÉRICA, S.A.
Fabricación de Elevadores
VESTAS BLADES SPAIN, S.L.U.
Fabricación de palas
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS EOLICA, S.L.U.
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
VESTAS NACELLES SPAIN, S.A.U.
Ensamblaje de aerogeneradores
VESTAS NACELLES SPAIN, S.A.U.
Ensamblaje de aerogeneradores
VESTAS SPARE PARTS & REPAIR SPAIN SL
Product Management & Customer Service, Engineering,
Continuous Improvement and Quality
VOITH TURBO, S.A.
Bombas
WINDAR RENOVABLES, SL (AEMSA SANTANA, S.A.)
WINDAR RENOVABLES, SL (APOYOS METALICOS, S.A.)
WINDAR RENOVABLES, SL (TADARSA EOLICA SL) Fabricación de tramos de torre para aerogeneradores y fundaciones offshore
WINDAR RENOVABLES, SL (WINDAR WIND SERVICES, S.L.)
ZF SERVICES ESPAÑA, S.A.U.
Mantenimiento multiplicadoras
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Mantenimiento
Torres y componentes mecánicos
Palas, sistemas de control y actuadores
Generadores, motores y componentes eléctricos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Ensamblaje y logística
Ensamblaje y logística
Mantenimiento
Torres y componentes mecánicos
Ensamblaje y logística
Palas, sistemas de control y actuadores
Mantenimiento
Generadores, motores y componentes eléctricos
Generadores, motores y componentes eléctricos
Generadores, motores y componentes eléctricos
Mantenimiento

Narón
Antzuola
Villanubla
Mungia
Ferrol
Mugardos
DULANTZI
Puerto de Bilbao - Erandio
Bilbao - Trapaga
Ferrol
Narón
Narón
Narón
Villalba
Villalba
Villalba
Loeches
Amorebieta
Igorre
Algeciras

La Coruña
Guipúzcoa
Valladolid
Vizcaya
La Coruña
La Coruña
Álava
Vizcaya
Vizcaya
La Coruña
La Coruña
La Coruña
La Coruña
Lugo
Lugo
Lugo
Madrid
Vizcaya
Vizcaya
Cádiz

Galicia
País Vasco
Castilla y León
País Vasco
Galicia
Galicia
País Vasco
País Vasco
País Vasco
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Madrid
País Vasco
País Vasco
Andalucía

Ensamblaje y logística
Palas, sistemas de control y actuadores
Palas, sistemas de control y actuadores
Palas, sistemas de control y actuadores
Palas, sistemas de control y actuadores
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento

Zaragoza
Tui
Tui
Culleredo
Albacete
Getafe
Getafe
Getafe

Zaragoza
Pontevedra
Pontevedra
La Coruña
Albacete
Madrid
Madrid
Madrid

Aragón
Galicia
Galicia
Galicia
Castilla La Mancha
Madrid
Madrid
Madrid

Mantenimiento
Multiplicadoras
Palas, sistemas de control y actuadores
Mantenimiento
Mantenimiento

Narón
Narón
Campanillas
Santiago de Compostela
Zaragoza

La Coruña
La Coruña
Málaga
La Coruña
Zaragoza

Galicia
Galicia
Andalucía
GALICIA
Aragón

Mantenimiento

Albacete

Albacete

Castilla La Mancha

Mantenimiento

Orense

Ourense

Galicia

Mantenimiento
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Palas, sistemas de control y actuadores
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Ensamblaje y logística
Ensamblaje y logística

Bilbao
Aranda de Duero
Noáin
Hospitalet de Llobregat
Huesca
Daimiel
Fene
Albacete
Burgos
Medina Sidonia
Granada
Bembibre
Silleda
Sevilla
Olvega
Flix
Zaratán
La Muela
Villadangos del Páramo
Viveiro

Vizcaya
Burgos
Navarra
Barcelona
Huesca
Ciudad Real
La Coruña
Albacete
Burgos
Cádiz
Granada
León
Pontevedra
Sevilla
Soria
Tarragona
Valladolid
Zaragoza
León
Lugo

País Vasco
Castilla y León
Navarra
Cataluña
Aragón
Castilla La Mancha
Galicia
Castilla La Mancha
Castilla y León
Andalucía
Andalucía
Castilla y León
Galicia
Andalucía
Castilla y León
Cataluña
Castilla y León
Aragón
Castilla y León
Galicia

Mantenimiento
Torres y componentes mecánicos
Fabricación de tramos de torre para aerogeneradores
Fabricación de tramos de torre para aerogeneradores
Torres y componentes mecánicos
Fabricación de tramos de torre para aerogeneradores
Multiplicadoras

Vilafranca
Coslada
Torres y componentes mecánicos
Torres y componentes mecánicos
Avilés
Torres y componentes mecánicos
San Fernando de Henares

Barcelona
Madrid
Linares
Olazagutia
Asturias
Gijón
Madrid

Cataluña
Madrid
Jaén Andalucía
Navarra
Asturias
Asturias
Madrid
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