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Número de empresas renovables 
en España (1994)

Total: 500 empresas



Número de empresas renovables 
en España (2005)

Total: 1.354



Empresas renovables

• Sector eólico: pasa de 180 empresas en 
2004 a 556 en 2005

• En general:
– Diversificación de empresas
– La mayoría son empresas de tipo mediano o 

pequeño
– Sólo el 4% tienen más de 500 empleados



Empleo creado en España. 
Datos IDAE

• Se han creado 95.000 nuevos empleos, en 
diseño, fabricación, montaje de instalaciones 
eólicas:
– 24.000 directos
– 71.000 indirectos

• 1.400 empleos en actividades de operación y 
mantenimiento

• Total empleo creado en renovables: 180.436 
(1994-2004).

• La eólica supone el 53%.



Empleo creado en España. 
Datos AEE

• Sector emplea a 
31.500 personas
– 300 empresas
– 150 fábricas de 

aerogeneradores
– Capacidad de 

producción 2.500 MW 
/año



Sector eólico

• Ya ha experimentado el “gran” crecimiento 
en cuanto a número de empresas y 
creación de nuevos puestos de trabajo

• Se espera que siga creciendo gracias a la 
fabricación de aerogeneradores de mas 
potencia y mejor rendimiento y del tipo off-
shore



Perfiles profesionales demandados 
por fuente de energía



Sectores con mayor intensidad de 
empleo

• Titulados:
– Ingeniería y diseño de instalaciones o servicios 

energéticos
– Promoción o venta de instalaciones o servicios 

energéticos
– Ingeniería y diseño de equipos y componentes

• No titulados
– Montaje de instalaciones
– Operación y mantenimiento de instalaciones
– Fabricación y distribución de equipos y componentes



Generación empleo en 
hombres/año/ MW

Fase construcción e instalación: 13,de los que 3,25 son 
directos

Fase operación y mantenimiento: 1/5 MW

• Futuro (2020): 28.000 MW
Fase construcción e instalación: 91.000
Fase operación y mantenimiento: 5.600
Total: 96.600 empleos directos

Se debe tener en cuenta que la madurez del 
sector hará que el índice de crecimiento sea 
menor. 



Conclusiones

• El sector eólico es responsable de más 
del 50% del empleo creado en renovables

• Aún tiene capacidad de seguir creciendo
• Podría ser responsable de 96.600 

hombres/año con 28.000 MW instalados 
en 2020.

• Gran capacidad de crecimiento en un 
sector poco desarrollado en España: 
eólica marina


