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JUAN DIEGO DÍAZ / PRESIDENTE DE AEE

Este Anuario recoge los resultados de la eólica en España y las actividades de AEE. 
Lo que no recoge es lo que ha acontecido en este país durante este año. 2020 
ha sido un año crítico para el país. No puedo comenzar esta carta de otra forma. 
Me gustaría enviar un mensaje de recuerdo y ánimo a las familias que han sufrido 
directamente los efectos de la pandemia, así como un sincero agradecimiento 
a todas las personas que han trabajado durante este año para ayudar a paliar 
las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que la mayor parte de la 
sociedad española ha sufrido. 

También me gustaría recordar a todos aquellos que, incluso en situaciones muy 
penosas, han estado trabajando para que nuestros parques eólicos siguieran 
produciendo la energía que ha necesitado España durante este año tan atípico.

Durante 2020, nuestro sector ha seguido avanzando. La energía eólica ha 
repetido como segunda tecnología del mix energético, muy cerca ya de alcanzar 
la primera posición y con una cobertura del 21,9% de la demanda. Actualmente, 
somos la quinta potencia a nivel mundial en el ranking de países con mayor 
potencia eólica instalada.

En 2020 se han instalado 1.720 MW eólicos. Esta cifra, siendo un buen indicador 
para el sector, está por debajo de los 2,2 GW anuales que son necesarios instalar 
durante la próxima década para asegurar la consecución de los objetivos 
marcados por el PNIEC. A nivel de comunidades autónomas, este año, ha sido 
Aragón la comunidad que ha destacado por su incremento de potencia eólica, 
seguida de Navarra y Castilla-León. 

Carta del Presidente
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Desde el punto de vista de la aportación a la economía de la energía eólica, 
seguimos manteniendo unas cifras muy relevantes para el país, en el entorno de 
los 4.000 millones de euros, un 0,35% del PIB, con unas exportaciones valoradas 
en 2.000 millones de euros y casi 600 millones de euros pagados en impuestos 
y tributos. El sector eólico emplea a 30.000 personas que forman parte de la 
actividad directa del sector. Desde el punto de vista del medio ambiente, gracias a 
la eólica se evitan al año 29 millones de toneladas de CO2. 

Comenzando ya el 2021 -este Anuario lo cerramos en junio de 2021-, se ha 
celebrado la primera de las subastas de renovables. Esta primera subasta ha 
supuesto el afianzamiento de una tendencia positiva de incremento de potencia 
eólica para los próximos años. Así, la próxima década se observa con optimismo, 
esperando que la actividad instaladora no solo se consolide, sino que crezca. 
Desde el sector eólico seguimos apos¬tando por subastas por tecnología de 
proyectos concretos, con criterios de preca¬lificación e hitos intermedios 
exigentes y rigurosos, que garanticen que los proyectos se ejecutan en el tiempo 
establecido.

En la situación actual del país, es estratégico establecer las palancas necesarias para 
la recuperación de la economía del país, y gracias a un sector industrial como es el 
eólico estoy convencido de que podemos hacerlo. Contamos en España con una 
cadena de suministro completa, y es necesario que la eólica se contemple como 
un proyecto del país. Tenemos que identificar aquellas palancas que faciliten la 
recuperación de la economía y la generación de empleo. Una de estas palancas es 
la eólica, tanto terrestre como marina. España ofrece en este campo un potencial 
evidente como centro de referencia en industria e innovación. 

No quiero dejar de hacer una mención a la importancia de la concienciación 
social.  La aceptación social sobre el uso de las energías renovables en nuestro país 
no ha encontrado grandes trabas en el pasado. Sin embargo, en la actualidad, la 
sofisticación de la información nos conduce a esforzarnos para crear una opinión 
rigurosa y formada sobre las renovables, de manera que la integración de las 
renovables en el sistema energético se lleve a cabo con el mayor consenso social.

Tenemos grandes retos por delante: el Anteproyecto de Ley sobre Ingresos 
de CO2, que acaba de plantear el Gobierno y que podría afectar a los parques 
pioneros, la nueva regulación de acceso y conexión, nuevas subastas, el 
lanzamiento de los primeros parques híbridos y el planteamiento de las bases sobre 
el H2 renovable; todo ello muestra el dinamismo del sector.

El objetivo de la Asociación Empresarial Eólica es velar por los intereses del sector 
eólico en todas y cada una de sus dimensiones. En ello nos esforzamos año a año 
y lo hacemos gracias a nuestros asociados, que nos apoyan y consiguen con su 
buen hacer y confianza que seamos un sector de referencia. Este año, además, 
estamos orgullosos de dar la bienvenida a 33 nuevas empresas. El incremento 
de asociados es señal de la buena salud de la asociación y gracias a vuestro 
compromiso y al esfuerzo diario del equipo de AEE, esperamos seguir al servicio de 
este sector muchos años. 

Juan Diego Díaz
Presidente de AEE

3CARTA FIRMADA POR JUAN DIEGO DÍAZ, Presidente de AEE

https://www.aeeolica.org/
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El futuro es invertir
en el planeta.
Seguimos reforzando nuestras
inversiones en energías renovables,
ayudando a frenar el cambio climático
a la vez que fomentamos el empleo
verde y la recuperación económica.

Volvamos a creer en el futuro.
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Las cifras de la 
eólica en España

La cifra de 1.720 MW eólicos instalados 
en 2020 está por debajo de los 2,2 
GW anuales, que es necesario instalar 
durante la próxima década para 
asegurar la consecución de los objetivos 
marcados por el PNIEC. 

Por otro lado, la planificación de nuevas 
subastas y la realización de la primera de 
ellas en enero de 2021 suponen que esta 
tendencia positiva pueda continuar en 
próximos años. Así, la próxima década 
se observa con optimismo, esperando 
que la actividad instaladora no solo se 
consolide, sino que incremente.

El año 2020, a pesar de haberse visto marcado por la 
pandemia y el descenso en la actividad, ha continuado 
la dinámica instaladora de años anteriores, aunque 
con un ligero descenso respecto a 2019, debido 
principalmente a la crisis sanitaria que ha supuesto un 
retraso en la aprobación y ejecución de los proyectos.

1.720MW
NUEVA POTENCIA EÓLICA 

INSTALADA EN ESPAÑA  
EN 2020

www.aeeolica.org
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Potencia y generación anual nacional y CCAA
En el año 2020, se instalaron en España 1.720 MW de potencia eólica. A 31 de diciembre de 
2020, la potencia eólica total instalada en España es de 27.446 MW (según datos recabados por 
AEE, utilizando el criterio de Acta de Puesta en Servicio).

Las comunidades autónomas con 
mayor potencia eólica instalada son 
Castilla y León (6.300 MW), Aragón 
(4.159 MW) y Castilla La Mancha 
(3.886 MW). En 2020, la comunidad 
autónoma de Castilla y León ha sido la 
que más electricidad ha generado con 
el viento, seguida de Galicia y Aragón.

En cuanto al ranking de generación 
eólica por provincias, Zaragoza ha 
alcanzado en 2020 la primera posición 
gracias a la apuesta del Gobierno 
de Aragón por la eólica, y ha sido la 
primera provincia en la historia que 
sobrepasa los 5 TWh de generación 
eólica.

1.1

G1.01
Evolución anual y acumulada de la potencia instalada en España
Fuente: elaboración AEE
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216MW

123

ANUARIO  
EÓLICO
2 0 2 1

10



T1.02
Potencia eólica instalada por comunidades autónomas 2020 
(En MW y porcentaje de cuota de mercado)
Fuente: elaboración AEE

CCAA

Potencia eólica 
Instalada  
en 2020  

(MW)

Potencia  
Acumulada a  

Cierre de 2020  
(MW)

Cuota de  
Mercado Sobre  
el Acumulado  

(%)

Nº de  
Parques 
Eólicos

Castilla y León 216 6.300 23,0% 267

Castilla La Mancha 65 3.886 14,2% 148

Galicia 24 3.829 14,0% 179

Andalucía 24 3.478 12,7% 162

Aragón 1.051 4.159 15,2% 168

Cataluña 0 1.271 4,6% 47

Comunidad Valenciana 50 1.239 4,5% 39

Navarra 262 1.303 4,7% 58

Asturias 0 590 2,1% 23

La Rioja 0 447 1,6% 14

Islas Canarias 29 450 1,6% 89

Murcia 0 262 1,0% 14

País Vasco 0 153 0,6% 7

Extremadura 0 39 0,1% 1

Cantabria 0 35 0,1% 3

Baleares 0 4 0,0% 46

TOTAL 1.720 27.446 1.265

Este aumento de potencia instalada durante el año no ha afectado al ranking de 
fabricantes, en el que todas las empresas mantienen su posición respecto al año anterior. 
Sin embargo, en 2020, se han incluido nuevos actores en el ranking de los principales 
promotores en España.

T1.01
Ranking de provincias por generación en 2020
Fuente: REE y elaboración AEE

POSICIÓN  
EN 2020 Provincia Generación 2020 Posición  

en 2019

1º Zaragoza 5.494.628 3º

2º Lugo 4.849.894 4º

3º Burgos 4.431.839 2º

4º Albacete 3.799.644 1º

5º La Coruña 3.453.367 5º

6º Cádiz 2.869.043 6º

7º Soria 2.407.886 7º

8º Navarra 2.377.904 8º

9º Cuenca 1.685.036 10º

10º Palencia 1.609.193 11º

Con 1 TWh se cubre el 
consumo de 285.000 
hogares.

HAY 47 PROVINCIAS 
ESPAÑOLAS CON 
GENERACIÓN EÓLICA, 
DE LAS QUE 20 
PRODUCEN MÁS DE

1 TWh 
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En España hay 1.265 parques eólicos 
presentes en 1.037 municipios, con 21.419 
aerogeneradores instalados. Asimismo, hay 
237 centros de fabricación en dieciséis de 
las diecisiete comunidades autónomas (ver 
listado centros de fabricación en el Anexo).

En 2020, se generaron 53.645 GWh 
eólicos, un 1,2% más que en 2019. Además, 
la eólica funcionó una media de 2.042 
horas equivalentes anuales.

EN 2020,  
SE GENERARON 

53.645 
GWh EÓLICOS 

T1.03
Potencia instalada por fabricantes (En MW y % de cuota de mercado) 
Fuente: elaboración AEE

FABRICANTE
Potencia eólica 

Instalada en 2020 
(MW)

Potencia 
Acumulada a 

Cierre de 2019 
(MW)

Potencia 
Acumulada a Cierre 

de 2020 (MW)

Cuota de 
Mercado Sobre el 

Acumulado (%)

Siemens Gamesa 429 14.028 14.458 53%

Vestas 138 4.751 4.889 18%

GE 863 3.506 4.370 16%

Nordex Acciona WindPower 273 2.138 2.411 9%

Enercon 16 736 752 3%

Suzlon 0 222 222 1%

DESA 0 77 77 0%

M-Torres 0 47 47 0%

Largewey 0 38 38 0%

Sinovel 0 36 36 0%

Repower 0 25 25 0%

Eozen 0 5 5 0%

Vesys/Goldwind 0 7 7 0%

Otros 0 111 111 0%

TOTAL 1.720 25.726 27.446
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T1.04
Potencia instalada por promotores (En MW)
Fuente: elaboración AEE

PROMOTOR
Potencia eólica 

Instalada en 2020 
(MW)

Potencia  
Acumulada a Cierre 

de 2019 (MW)

Potencia  
Acumulada a  

Cierre de 2020 
 (MW)

Iberdrola 145 5.646 5.792

Acciona Energía 0 4.261 4.261

EDPR 10 2.085 2.262

Enel Green Power 132 1.997 2.128

Naturgy 129 1.806 1.935

Eolia 72 669 805

Saeta Yield 0 513 513

Enerfín Sociedad de Energía 50 423 473

Vapat 0 471 471

RWE 0 443 443

Olivento 0 421 421

Molinos del Ebro 96 286 382

Repsol Renovables 335 0 335

Bora Wind Energy Management 0 330 330

Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) 275 0 275

Mirova 86 186 272

Medwind 0 247 247

Renovalia Reserve 0 246 246

Finerge 0 0 237

Siemens Gamesa 0 236 236

ENHOL 83 135 219

Norvento 0 204 204

Ibereólica 0 194 194

wpd 42 135 177

Aldesa Energías Renovables 0 164 164

Elecdey 0 140 140

Fersa 0 128 128

Engie 35 75 111

Forestalia 33 69 103

Grupo Jorge 0 102 102

GE Capital 14 34 48

Viesgo 0 405 0

Otros 183 3.675 3.793

TOTAL 1.720 25.726 27.446

www.aeeolica.org
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G1.02
Generación eólica anual y tasa de variación
Fuente: elaboración AEE

G1.03
Generación eólica mensual peninsular en 2020
Fuente: elaboración AEE
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feel the e-motion

Soluciones para el mantenimiento 
de energías renovables

Más de 13.000 referencias 
en stock
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Suministro de repuestos y gran 
componente con más de 13.000 
referencias en stock. Localización 
de componentes y recambios a nivel 
internacional.

917 224 000  •  amrenovables@amara.es  •  www.amara-e.com/wind

Reparaciones e intercambio de mate-
rial reparado y soluciones de transpor-
te, logística y almacenamiento.

Equipos de seguridad y protección 
individual para el mantenimiento de 
aerogeneradores.

Reparaciones 
y material reacondicionado

EPIs y prevención en 
trabajos en altura
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En total, las renovables aportaron el 44,9% de la electricidad que consumieron 
los españoles en 2020, lo que representa un aumento respecto a 2019, debido 
principalmente a la mayor contribución de la hidráulica.

IMAGEN: MANUEL LAMA / SOSTENIBILIDAD

G1.04
Generación anual por tecnologías (en GWh)
Fuente: REE y elaboración AEE
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En la cuota de mercado por 
generación se mantiene 
la eólica como segunda 
tecnología del mix, 
estrechando la diferencia 
con la primera, la nuclear. 

LA EÓLICA HA 
CUBIERTO EL

G1.05
Cuota de mercado por generación en 2020 (%)
Fuente: REE y elaboración AEE
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G1.06
Cobertura de la demanda eléctrica por eólica por CC.AA (%)
Fuente: REE y elaboración AEE
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IMAGEN: JUAN MIGUEL CERVERA / SIMBIOSIS.

5,26€/MWh
EFECTO REDUCTOR 
DE LA EÓLICA 
EN EL MERCADO ELÉCTRICO 
NACIONAL EN 2020

El efecto reductor de la eólica
El efecto reductor de la eólica en el mercado eléctrico español en 2020 
fue ligeramente inferior al de 2019, debido a una menor demanda 
eléctrica causada por la COVID-19 y la reducción de los precios del gas. 

La generación eólica ha supuesto un beneficio para los consumidores 
españoles, sobre todo para los consumidores industriales. Para un 
consumidor medio con Tarifa AT1 y un consumo de 1.500 MWh 
anuales, el ahorro a lo largo de 2020 ha sido de 7.886 € (descontados 
los incentivos a la eólica incluidos en su factura eléctrica). Es decir, si 
no se hubiesen puesto en marcha los 27.446 MW eólicos existentes, la 
electricidad le habría costado 7.886 € más al año.

En total, la eólica generó un ahorro neto (una vez descontados los 
incentivos) a los consumidores eléctricos de 71 millones de euros. 

1.2
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Los ingresos del sector
Los factores que han determinado los ingresos del sector en 2020 han sido la revisión de los 
parámetros de la retribución mediante la OM TED 171/2020 y el efecto de la COVID-19 sobre  
el precio de mercado.  

El año 2020 empezó con unos precios medio/bajos. Entre enero y febrero se alcanzaron los  
38,48 €/MWh de media; pero durante el confinamiento, de marzo a mayo, los precios se 
desplomaron hasta los 25,33 €/MWh. Durante la segunda mitad del año se recuperaron un poco 
hasta alcanzar los 38,87 €/MWh. El año terminó con un precio medio de 33,96 €/MWh, un 28,7% 
inferior al de 2019 y el valor más bajo desde 2004.

En lo que se refiere a los incentivos o Retribución a la inversión (Rinv), 
a principio de año entró en vigor la revisión de los parámetros de la 
retribución mediante la OM TED 171/2020 para el semiperiodo 2020-
2022, por lo que el Rinv total para la eólica en 2020 debería ascender a 
1.221 M €, un 16,6% menos que en 2019. 

En total, el sector eólico (incluye los propietarios de los parques, no a 
los fabricantes) ingresó, según datos preliminares de la CNMC, 2.941 
millones en 2020, descontada la derogación durante un trimestre del 
IVPEE.  En total, el 41% de los ingresos procedió de incentivos y el resto, 
un 59%, se percibió directamente del mercado eléctrico. Comparado 
con los ingresos previstos para el sector en 2020 según la Orden 
Ministerial TED 171/2020, éstos han sido un 37,6% inferiores.

1.3

G1.07
Ingresos del sector del mercado en 2020
Fuente: OMIE, REE y elaboración AEE

Precio medio mensual del mercado

Ingresos reales procedentes del mercado de la eólica 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

50

40

30

20

10

0

70%

50%

30%

10%

33
,0

4

25
,8

6

15
,5

2 19
,2

9

28
,3

9 33
,9

1

35
,3

6

38
,2

3

33
,3

6 39
,4

7

39
,7

0

35
,8

7

27
,7

4

17
,6

5 21
,2

5

30
,6

2

34
,6

4

36
,2 41

,9
6

36
,5

6 41
,9

4

41
,9

7

41
,1

38
,9

1

ANUARIO  
EÓLICO
2 0 2 1

24



IMAGEN: JOSE MANUEL MARTINEZ MONTILLA / QUIJOTE ANDALUZ

No hay que olvidar que la Reforma Energética 
ha dejado 6.323 MW eólicos sin ningún tipo de 
incentivo. A esos 6.323 MW anteriores a 2004, 
se les pueden añadir otros 2.208 MW del mismo 
2004 que, con los nuevos parámetros para 2020-
2022, reciben de media 1 €/MWh de incentivo a la 
inversión; otros 1.562 MW de 2005 que reciben de 
media 6,88 €/MWh de incentivo; y otros 1.802 MW 
de 2006 que reciben de media 17,73 €/MWh. 

En total, hay 11.895 MW eólicos (51%) que, con 
un precio 31,3 €/MWh de mercado, no cubren 
sus costes de operación y mantenimiento, 
mientras que el precio medio anual ponderado 
que han visto las instalaciones eólicas ha sido de 
32,37 €/MWh en 2020. 

G1.08
Evolución de los incentivos a la eólica (2000-2020) y cobertura de la demanda
Fuente: CNMC, REE y elaboración AEE
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CONVERTIMOS LOS 
DESAFÍOS EN UN ESPECTRO 
DE SOLUCIONES.

Nunca nos deslumbra la escala de un desafío. Uniendo el talento y la experiencia de dos 
pioneros, nuestra perspectiva única convierte los problemas energéticos del mundo en un 
espectro de soluciones, aprovechando nuestras capacidades digitales y tecnológicas para 
lograr un futuro energético más fuerte, inteligente y ecológico:  
www.hitachiabb-powergrids.com/es/es

IMPULSANDO UN FUTURO ENERGÉTICO SOSTENIBLE.
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Lo más destacado 
de 2020 para  
la eólica

Evolución de las subastas de renovables 
A finales de 2020, los datos indicaban que algo más del 
80% de la potencia adjudicada en las subastas de 2016 
(500 MW eólicos) y 2017 (2.979 MW eólicos, en la subasta 
de febrero y 1.128 MW en la subasta del mes de julio) se 
habían puesto en marcha. 

2.1

50 GW
POTENCIA EÓLICA 
INSTALADA EN ESPAÑA  
PARA 2030
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El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 
la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética y el RDL 23/2020
España notificó su versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 
la Comisión Europea el 31 de marzo de 2020. Los principales contenidos del PNIEC, que 
conciernen al sector eólico son los siguientes:
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La Ley de Cambio Climático y Transición Energética

A finales de mayo de 2020, tras presentar el MITECO una nueva versión de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, se empezó su tramitación en el Congreso. Tras analizar y 
comparar los contenidos del anteproyecto de Ley con las peticiones del sector recogidas en el 
documento de AEE, Elementos Necesarios para la Transición Energética, se puede concluir que una 
parte importante de los temas más relevantes para el sector han sido recogidos en el Anteproyecto.

El RDL 23/2020, un antes y un después para el sector

En junio de 2020, se aprobaba el RDL 23/2020, que ha supuesto un impulso importante para el 
sector renovable, al habilitar un nuevo diseño de subastas de nueva potencia, junto con otras 
medidas para favorecer la transición energética. El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques:

11

33

22

44

Regulación de acceso y 
conexión. Regulación de 
un nuevo mecanismo de 
subastas para dotar a las 
renovables de un marco 
predecible y estable. 

Fomento de la eficiencia 
energética flexibilizando 
el Fondo Nacional de 
Eficiencia Energética.

Impulso de nuevos modelos 
de negocio que serán 
claves en los próximos años: 
agregación de la demanda, 
el almacenamiento y la 
hibridación.

Medidas sectoriales para 
el impulso de la actividad 
económica y el empleo en 
respuesta a la crisis de la 
COVID-19.
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IMAGEN: MIGUEL ANGEL ARRASTIA / DESCONFINAMIENTO

En su artículo 1, el Real Decreto-ley se dedica a la regulación de los permisos 
de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores 
necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo 
fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales 
y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse 
ante la insuficiencia de la regulación vigente.

A tal fin, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, 
con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los 
titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos, entre ellos, 
la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización 
administrativa de construcción en los tiempos fijados. De lo contrario, los 
permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar 
los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los 
plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los 
titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podían renunciar a ellas, 
procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una 
moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se 
apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los 
solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos.

Otra de las cuestiones clave incluida en el RDL es habilitar un nuevo sistema de 
subastas de renovables que, por un lado, ofrezca previsibilidad y estabilidad de 
ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y, por 
otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la 
incorporación de renovables al sistema eléctrico.
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En este nuevo marco, la variable sobre la que se pujará es el precio de la energía. 
Los procedimientos están orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir 
entre distintas tecnologías de generación en función de sus características 
técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez 
tecnológica, entre otros. También pueden tener en cuenta las particularidades de 
las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el 
acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello 
de acuerdo con la normativa comunitaria. Además, para favorecer instalaciones de 
pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo 
con la Directiva Europea de Energías Renovables, que se les exima de acudir a la 
subasta para poder recibir la retribución.

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables 
y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en 
marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no 
necesitará renovar determinadas autorizaciones, si modifica el proyecto de forma 
no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones 
móviles que se conectan a la red de transporte y distribución.

En la misma línea de activación económica, el Real Decreto-ley incorpora al 
ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en 
la transición energética y que ofrecen, desde este momento, oportunidades de 
impulso económico, empleo y mejora de la competitividad. Es el caso de la figura 
del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma, lo que permitirá 
gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la 
hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por 
ejemplo–, en una misma instalación. Con ello, se buscará optimizar la utilización 
de las redes eléctricas ya existentes y minimizar los impactos ambientales, al 
sacarse el máximo partido a las ubicaciones de las plantas.

Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora 
la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en 
el mercado eléctrico. Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la 
demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores 
para su participación en distintos segmentos del mercado. De igual modo, y 
para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, se 
regulan las comunidades de energía renovables, que permiten a los ciudadanos 
y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus 
localidades. Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento 
especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que 
representen una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como 
el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que 
se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto corto 
como a medio plazo. 

Además, se habilita la posibilidad de establecer bancos de pruebas regulatorios 
(sandboxes) para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias 
que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector 
eléctrico. Con ello, se busca un desarrollo más ágil de la regulación del sector 
energético basado en el testeo previo de normativa sobre nuevas tecnologías o 
soluciones.
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EMPUJA HACIA 
UN FUTURO MÁS 
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Porque hoy puedes sentir la energía del viento en tu día a día. Y en los bosques 
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La actualización de los parámetros que fijan la 
retribución de las renovables y algunos errores 
de la regulación aún sin subsanar

España notificó su versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 
la Comisión Europea el 31 de marzo de 2020. Los principales contenidos del PNIEC, que 
conciernen al sector eólico son los siguientes:

A finales de febrero de 2020, el Gobierno aprobó la Orden Ministerial TED 171/2020 por la que 
se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 
de enero de 2020.

Los principales aspectos que afectan a la energía eólica son:

 Para el cálculo del RINV se ha mantenido el valor de la rentabilidad razonable del 7,398% para 
las instalaciones anteriores a la Ley 24/2013, mientras que para las instalaciones posteriores se 
utilizará un valor del 7,09% (así como para las instalaciones que están en arbitrajes o procesos 
judiciales).

 Se ha establecido una senda de precios para el semiperiodo acorde con los futuros de OMIP 
incluyendo los contratos hasta diciembre 2019 (frente a los 12 meses hasta octubre 2019 de 
la propuesta original), a partir de 2023 se ha mantenido como precio de referencia el precio 
del futuro para 2022 de 48,82 €/MWh (es una novedad respecto a la anterior revisión cuando 
se mantuvo el valor de 52 €/MWh establecido de forma arbitraria originariamente).

 El coeficiente de apuntamiento de la eólica se ha aumentado a 0,9386 para el periodo 2020-
2022 (en el anterior semiperiodo era 0,8521). Sobre este aspecto, AEE ha solicitado al MITECO 
que se establezca una metodología adecuada que capture la canibalización de los precios del 
mercado por parte de las nuevas instalaciones eólicas necesarias para el cumplimiento del 
PNIEC. 

 Se ha reducido el incentivo por reducción de costes de generación en las Canarias para el 
segundo periodo. 

 Se ha reducido el OPEX de las instalaciones eólicas respecto a la propuesta original. 

 La orden de parámetros ha introducido una reducción de alrededor de 250 millones (el 16,3%) 
en la retribución del sector eólico a partir de 2020 respecto al anterior semiperiodo, que se 
debe precisamente a los errores de cálculo que se generan por el sistema excesivamente 
complejo aprobado con la reforma del sector eléctrico en 2013.

2.3
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Valores del Rinv 

T2.01
Valores para las instalaciones con una potencia inferior a 5 MW 
Fuente: elaboración AEE

CÓDIGO IT

7,39%/7,09%
Rango de 
potencia

Año de acta 
de puesta en 

servicio

Rinv 2014-2016  
(€/MW)

Rinv 2017-2019 
(OM 130/2017)  

(€/MW)

Rinv 2020-2022 
(OM 171/2020 )  
(€/MW) 7,39%

Rinv 2020-2022 
(OM 171/2020 )  
(€/MW) 7,09%

IT-00629/20629 P≤5MW 2002 1.719 19.108 0 0

IT-00630/20630 P≤5MW 2003 0 14.937 0 0

IT-00631/20631 P≤5MW 2004 53.300 67.636 47.117 46.440

IT-00632/20632 P≤5MW 2005 60.890 74.997 55.871 54.990

IT-00633/20633 P≤5MW 2006 79.555 93.039 75.462 74.261

IT-00634/20634 P≤5MW 2007 109.647 121.955 106.386 104.729

IT-00635/20635 P≤5MW 2008 141.050 152.907 138.260 136.035

IT-00636/20636 P≤5MW 2009 147.032 158.511 144.596 142.097

IT-00637/20637 P≤5MW 2010 154.738 165.898 152.577 149.771

IT-00638/20638 P≤5MW 2011 135.441 146.326 133.495 130.810

IT-00639/20639 P≤5MW 2012 128.334 138.982 126.562 123.834

IT-00640/20640 P≤5MW 2013 123.195 133.637 121.565 118.778

IT-00641/20641 P≤5MW 2014 123.116 133.091 121.317 118.396

IT-00642/20642 P≤5MW 2015 123.275 133.098 121.582 118.522

IT-00643/20643 P≤5MW 2016 123.494 131.825 120.747 117.575

T2.02
Valores para las instalaciones con una potencia superior a 5 MW 
Fuente: elaboración AEE

CÓDIGO IT

7,39%/7,09%
Rango de 
potencia

Año de acta 
de puesta en 

servicio

Rinv 2014-2016  
(€/MW)

Rinv 2017-2019 
(OM 130/2017) (€/

MW)

Rinv 2020-2022 
(OM 171/2020 ) 

(€/MW)

Rinv 2020-2022 
(OM 171/2020 ) (€/

MW) 7,09%

IT-00654/20654 P>5MW 2004 8.294 22.630 2.111 1.740

IT-00655/20655 P>5MW 2005 19.484 33.592 14.465 13.900

IT-00656/20656 P>5MW 2006 41.342 54.826 37.248 36.370

IT-00657/20657 P>5MW 2007 74.254 86.562 70.993 69.562

IT-00658/20658 P>5MW 2008 107.220 119.077 104.431 102.542

IT-00659/20659 P>5MW 2009 115.550 127.030 113.115 110.947

IT-00660/20660 P>5MW 2010 124.803 135.962 122.641 120.168

IT-00661/20661 P>5MW 2011 109.114 119.999 107.168 104.780

IT-00662/20662 P>5MW 2012 104.995 115.644 103.223 100.759

IT-00663/20663 P>5MW 2013 101.312 111.754 99.682 97.146

IT-00664/20664 P>5MW 2014 101.157 111.132 99.358 96.701

IT-00665/20665 P>5MW 2015 101.240 111.062 99.546 96.764

IT-00666/20666 P>5MW 2016 101.381 109.698 98.638 95.757
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Evolución anual del precio de mercado y establecimiento 
de los límites superiores e inferiores aplicables a los años 
2020, 2021 y 2022

Los valores de los precios del mercado eléctrico para los años 2020, 2021 y 
2022 han sido calculados para cada uno de esos años como media aritmética 
de los precios, para periodos de suministro anuales, de los Contratos de 
Futuros, carga Base, para España, en los días que han estado abiertos a 
negociación durante los últimos seis meses disponibles, los comprendidos 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con los datos 
publicados por OMIP. De 2023 en adelante, se ha adoptado la hipótesis de que 
el precio del mercado eléctrico se mantiene constante en el valor de 2022 de 
48,82 €/MWh. 

Los valores de los precios estimados del mercado y de los límites anuales 
superiores e inferiores del precio medio anual del mercado diario e intradiario, 
vigentes durante el segundo semiperiodo regulatorio (hasta el 31 de diciembre 
de 2022), para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, serán los siguientes:

T2.03
Precios estimados del mercado y límites anuales superiores e  
inferiores del precio medio anual 
Fuente: elaboración AEE

2020 2021 2022 2023  
en adelante

Precio estimado del mercado (€/MWh) 54,42 52,12 48,82 48,82

LS2 (€/MWh) 63,13 60,46 56,63 56,63

LS1 (€/MWh) 58,77 56,29 52,73 52,73

LI1 (€/MWh) 50,07 47,95 44,91 44,91

LI2 (€/MWh) 45,71 43,78 41,01 41,01

LI: Límite inferior.  LS: límite superior

IMAGEN: DAVID DIAZ / TIERRA, MAR Y EOLO
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Instalaciones en Canarias (y Baleares)

Los valores del incentivo a la inversión por reducción del coste de generación de las 
instalaciones tipo en los territorios no peninsulares (entre ellas las instalaciones eólicas) 
aprobadas por la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, aplicables a los años 2020, 2021 y 
2022, son los siguientes:

T2.04
Valores OPEX para parques de P≤5MW 
Fuente: elaboración AEE

Año de acta 
de puesta en 
servicio

Código 
instalación tipo

OPEX 2017  
(OM 130/2017)

OPEX 2020  
(OM 170/2020)

2004 IT-00631 30,9 31,66

2005 IT-00632 30,57 31,32

2006 IT-00633 31,07 31,81

2007 IT-00634 32,69 33,48

2008 IT-00635 33,72 34,54

2009 IT-00636 33,91 34,75

2010 IT-00637 34,15 35,02

2011 IT-00638 33,5 34,38

2012 IT-00639 33,26 34,14

2013 IT-00640 33,08 33,99

2014 IT-00641 33,06 33,98

2015 IT-00642 33,06 33,99

2016 IT-00643 33,02 33,96

T2.04
Valores OPEX para parques de P>5MW
Fuente: elaboración AEE

Año de acta 
de puesta en 
servicio

Código 
instalación tipo

OPEX 2017  
(OM 130/2017)

OPEX 2020  
(OM 170/2020)

2004 IT-00654 26,17 26,8

2005 IT-00655 26,08 26,72

2006 IT-00656 26,7 27,34

2007 IT-00657 28,29 28,98

2008 IT-00658 29,37 30,09

2009 IT-00659 29,64 30,38

2010 IT-00660 29,63 30,7

2011 IT-00661 29,4 30,19

2012 IT-00662 29,26 30,05

2013 IT-00663 29,13 29,54

2014 IT-00664 29,11 29,92

2015 IT-00665 29,1 29,93

2016 IT-00666 29,06 29,9

T2.05
Valores del incentivo a la inversión por reducción del coste de generación de 
las instalaciones tipo en los territorios no peninsulares
Fuente: elaboración AEE

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN

2016 Incentivo por 
reducción de costes de 

generación (€/MWh)   
(OM 1045/2014)

2017-2019 Incentivo por  
reducción de costes de  

generación (€/MWh) 
(OM 130/2017)

2020-2022 Incentivo por 
reducción de costes de 

generación (€/MWh)  (OM 
170/2020)

Gran Canaria IT-03117 6,94 5,58 2,26

Tenerife IT-03118 6,15 5,04 1,83

Lanzarote IT-03119 7,47 5,45 2,55

Fuerteventura IT-03120 7,89 5,87 2,97

La Palma IT-03121 7,48 6,3 3,79

La Gomera IT-03122 9,9 9,65 6,57

El Hierro IT-03123 11,47 10,94 3,89

Evolución costes de explotación a partir del 2020
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Repotenciaciones de parques eólicos
La inexistencia de un tratamiento específico en la regulación española para la repotenciación de 
los parques eólicos supone que, por el momento, suela tenderse a la extensión de la vida útil. 
Teniendo en cuenta que al final de su vida útil, los activos están financieramente menos estresados, 
y que la extensión de la vida útil requiere una menor inversión, hacen que la repotenciación sólo 
sea atractiva para parques que tienen modelos de aerogenerador obsoletos, sin disponibilidad de 
repuestos, en los que el mantenimiento no es posible, y que de otra manera se desmantelarían.

El PNIEC confiere relevancia a la renovación de la mayor parte de las instalaciones eólicas en el 
horizonte 2030 y se establece que se podrán organizar subastas específicas para instalaciones a 
repotenciar.

Actualmente, el parque eólico en España tiene alrededor de 10.000 MW con una antigüedad 
superior a 15 años, mientras que, de ellos, 2.300 MW tienen una antigüedad superior a los 20 años. 

2.4

G2.01
Evolución de la antigüedad del parque eólico español (MW)
Fuente: elaboración AEE

Potencia con 25 años o más de antigüedad

Potencia con 15 años o más de antigüedad

Potencia con 20 años o más de antigüedad
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IMAGEN: VICENTE GÜILL / NATURALMENTE EÓLICA

Integración de la eólica en la red
2020 ha sido un año decisivo en cuestiones de integración de nuevos parques eólicos 
en la red, ya que después de varios años de espera, se ha aprobado la regulación 
necesaria para la implementación de los códigos de red y para la ordenación del acceso 
y conexión de nuevas instalaciones a las redes de transporte y distribución. Ambos 
procesos eran esperados con impaciencia por el sector eólico, ya que los retrasos en su 
aprobación estaban poniendo en riesgo el desarrollo de nuevos proyectos renovables.

Por un lado, el Reglamento Europeo UE/2016/631, que establece un código de 
red sobre requisitos de conexión de generadores a la red, es de aplicación desde 
el 27 de abril de 2019 y afecta a todos los parques eólicos que hubieran adquirido 
sus aerogeneradores con posterioridad al 17 de mayo de 2018. Los retrasos en 
su transposición a la normativa española estaban teniendo un gran impacto en 
los procesos de diseño, fabricación, certificación y puesta en servicio de nuevas 
instalaciones, ya que los promotores desconocían el alcance final de los requisitos 
técnicos que les debían ser de aplicación desde hace más de dos años.

Por otro lado, la burbuja generada por la avalancha de solicitudes de acceso y conexión 
que se venía produciendo desde finales de 2018, unida a la falta de caducidad de 
permisos y al complicado conglomerado normativo, estaba teniendo consecuencias 
muy negativas y hasta cierto punto insostenibles. Por ejemplo, la saturación de 
buena parte de los nudos de las redes de transporte y distribución con recurso 
eólico disponible; la denegación de permisos de acceso a proyectos viables por falta 
de capacidad, mientras que proyectos menos viables mantenían sus permisos; la 
proliferación de estrategias especulativas en torno a la capacidad de acceso a la red; 
aumento exponencial del número de conflictos de acceso, etc.

2.5
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Asimismo, durante 2021, deberá avanzarse con el proceso de Planificación de la 
red de transporte para el periodo 2021-2026, iniciado en 2019 con la publicación 
de la Orden TEC/212/2019, pero que se ha visto afectado por retrasos importantes 
durante 2020. Una de las prioridades de la nueva planificación es aumentar la 
capacidad de la red en aquellos nudos que pueda estar saturada, con el objetivo 
de maximizar la penetración de energías renovables en aquellas zonas con buen 
recurso eólico, en línea con los objetivos del PNIEC.

Sigue vigente el desarrollo de algunas medidas fundamentales para mejorar la 
integración de renovables en el sistema, como son:

 Incrementar las interconexiones internacionales para alcanzar ratios 
de interconexión próximos al 10% y mejorar la integración con los 
mercados europeos de electricidad. 

 Impulsar desarrollos tecnológicos para los sistemas eólicos que 
contribuyan a proporcionar la flexibilidad necesaria al sistema eléctrico, 
como soluciones basadas en electrónica de potencia, que permitirían 
a los generadores eólicos emular el comportamiento de la generación 
síncrona, grid forming, emulación de inercia, arranque de cero 
(blackstart), amortiguamiento de oscilaciones de potencia, etc. 

 Impulsar la hibridación de parques eólicos con otras tecnologías y 
con almacenamiento, para mejorar los factores de capacidad y las 
capacidades de regulación de las instalaciones.

 Diseñar nuevos servicios de balance basados en mecanismos de 
mercado, siguiendo las indicaciones de la Directiva (UE) 2019/944 
de Mercado Interior de la Electricidad, que permitan alcanzar la 
viabilidad técnica y económica del almacenamiento y de los desarrollos 
tecnológicos anteriores. 
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Implementación de los nuevos Códigos de Red
Durante 2020, Red Eléctrica de España (REE) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico han conseguido finalizar la implementación en España de los nuevos códigos de red 
de conexión europeos, derivados del Reglamento Europeo UE/2016/631. REE ha sido la encargada 
desde 2017 de liderar este proceso, coordinando una serie de grupos de implementación como el 
Grupo de Trabajo de Generadores (GTGen) o el Grupo de Trabajo de Supervisión (GTSup). 

El desarrollo regulatorio de los Códigos de Red cuenta finalmente con las siguientes piezas 
normativas:

2.6

7 DE JULIO por el que se regulan 
aspectos necesarios para la 
implementación de los códigos de 
red de conexión de determinadas 
instalaciones eléctricas.

de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631, cuya 
versión 2 (NTSv2) fue publicada el 3 de noviembre de 2020 para su adaptación a las 
normativas anteriores. La Norma Técnica de Supervisión define los procedimientos 
de verificación de los nuevos Códigos de Red, necesarios para poder certificar las 
instalaciones de generación antes de su conexión definitiva a la red.

16 DE JULIO por la que se establecen 
los requisitos técnicos para la 
conexión a la red necesarios para la 
implementación de los códigos de 
red de conexión.

Desarrolla el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos del P.O. 
12.2 SENP por parte de los módulos de generación de electricidad a los que les resulte de 
aplicación el RD 647/2020.

REAL DECRETO 
647/2020

NORMA TÉCNICA DE SUPERVISIÓN DE LA CONFORMIDAD 

ORDEN  
TED/749/2020

NORMA TÉCNICA DE SUPERVISIÓN ESPECÍFICA PARA  
LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS NO PENINSULARES
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AEE ha mantenido una participación activa, durante todo el proceso, en los diferentes grupos de 
implementación de REE, con el objetivo de alcanzar consensos en la definición de los nuevos 
requisitos, acordes con las capacidades de la tecnología eólica. Caben destacar los siguientes 
aspectos incluidos en las nuevas normativas, y que habían sido defendidos por AEE en las fases de 
consultas públicas anteriores:

 El RD 647/2020 establece un periodo transitorio de 24 meses a contar desde la publicación de 
la OM para acreditar el cumplimiento de los requisitos de conexión hasta el 1 de agosto 2022, 
durante el cual se permite la puesta en servicio de los parques eólicos a través de un acta de 
puesta en servicio provisional, mientras el promotor completa la certificación de los nuevos 
requisitos.

 Asimismo, el RD 647/2020 establece una exención del cumplimiento de los requisitos no 
exhaustivos, para aquellas instalaciones que hayan sido puestas en servicio hasta seis meses 
después de la aprobación del RD, hasta el 8 de enero 2021. Es decir, las instalaciones puestas 
en servicio antes del 8 de enero de 2021, únicamente deben acreditar el cumplimiento de una 
parte de los requisitos.

 Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del obligado cumplimiento de 
aquellos requisitos exigidos en el Reglamento (UE) 2016/631, de 14 de abril de 2016. La NTSv2 
incluye un procedimiento reducido para acreditar el cumplimiento de estos requisitos.

 Correcciones en algunos requisitos relacionados con la inyección de reactiva y el bloqueo de 
la electrónica de potencia, cuya redacción inicial penalizaba a la tecnología eólica doblemente 
alimentada.

La versión 2 de la Norma Técnica de Supervisión también incorpora algunos cambios significativos. 
Algunos de los aspectos más relevantes son:

 Sobre la problemática existente para el cumplimiento del requisito de capacidad de potencia 
reactiva en nudos compartidos, se traslada la verificación del requisito desde el punto de 
conexión con la red de transporte o distribución, hasta las barras de central de cada parque 
eólico. Esta medida supone una disminución de las exigencias de reactiva, lo que en la práctica 
permite a los parques eólicos reducir los costes de instalación de bancos de condensadores o 
Statcoms.

 Se habilita la opción de realizar las simulaciones para certificar el cumplimiento de este requisito, 
a nivel de las barras de central del parque eólico. Esta medida evita tener que simular todas las 
instalaciones del nudo compartido hasta el punto de conexión, lo que en nudos de topologías 
complejas entrañaba gran complejidad por la dificultad de recabar la información de todos los 
parques adyacentes e instalaciones intermedias.

 Desarrollo del procedimiento de verificación de los requisitos de amortiguamiento de 
oscilaciones de potencia.

 Inclusión de un procedimiento de verificación reducido para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de las instalaciones puestas en servicio antes del 8 de enero 2021.

El sector sigue colaborando con REE en la actualización de algunos procedimientos de operación, 
como el Control de Tensión, la Resolución de Restricciones Técnicas o el PO 12.2, que una vez 
aprobados completarán la normativa técnica para las nuevas instalaciones eólicas. 
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Nueva regulación de Acceso y Conexión
En el año 2020 se han publicado las siguientes normativas largamente esperadas por el sector eólico:

 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía 
y en otros ámbitos para la reactivación económica, y que también incluye algunas medidas 
destinadas a la ordenación del acceso a la red y a la caducidad de los permisos.

 Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica.

 Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de 
transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica.

 Borrador del Procedimiento de Especificaciones de Detalle para la determinación de la capacidad 
de acceso a la red de transporte para generación

El Real Decreto-ley 23/2020 establece el desarrollo de los hitos de avance de proyectos a los que 
se refiere la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, con el 
objetivo de establecer caducidades de los permisos y dar firmeza a los proyectos de generación. Así, 
los proyectos quedan clasificados en cuatro bloques, en función de la fecha de obtención de los 
permisos de acceso y conexión: 

2.7

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV

31/12/2017 24/06/2020
Entra en vigor RDL

28/12/2013
LSE 24/2013

Proyectos con 
permisos de 
acceso anteriores 
a la Ley del 
Sector Eléctrico 
24/2013, según la 
Disposición Final 5ª 
del RDL 11/2020 por 
la que se modifica 
la Disposición 
Transitoria Octava 
de la Ley 24/2013.

Proyectos con permisos 
de acceso obtenidos 
entre 28/12/2013 y 
31/12/2017 (ambos 
inclusive). Plazos más 
exigentes - liberar 
pronto capacidad no 
vinculada a un proyecto 
mínimamente maduro. 
No impedirá continuar 
con la tramitación de 
aquellos proyectos 
firmes y viables.

Proyectos con 
permisos acceso 
obtenidos 
después del 
31/12/2017 y antes 
de entrada vigor 
RDL. Hitos menos 
exigentes que el 
caso anterior.

Proyectos con 
permisos acceso 
obtenidos a partir 
de la entrada en 
vigor del RDL 
23/2020
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Para cada uno de ellos, se establecen unos hitos que el promotor debe cumplir para evitar la 
caducidad de los permisos de acceso y conexión:

T2.06
Hitos establecidos en el RDL 23/2020 para la caducidad de los permisos de 
acceso y conexión
Fuente: elaboración AEE

Cumplimiento de Hitos  (meses) PROYECTOS  
BLOQUE II

PROYECTOS  
BLOQUE III

PROYECTOS  
BLOQUE IV

Obtención de la Declaración Impacto ambiental (DIA) 18 22 22

Obtención de la Autorización Administrativa Previa  
(AAP) - Proyecto Básico 21 25 25

Obtención de la Autorización Administrativa de Construcción 
(AAC) - Proyecto Constructivo 24 28 28

Obtención de la Autorización Administrativa de Explotación 
(AAE) - (Puesta en Servicio)

60 
(5 años)

60 
(5 años)

60 
(5 años)

IMAGEN: YACIEL RODRIGUEZ / EN TIERRA Y MAR, VIENTO

Para los proyectos del Bloque I (permisos 
obtenidos antes de ley 24/2013), se 
establece la caducidad automática de los 
permisos de acceso y conexión para los 
proyectos que no hubieran obtenido la 
Autorización Administrativa de Explotación 
antes de 2 meses desde la finalización del 
Estado de Alarma o a los 5 años desde la 
obtención del permiso (mayor de los 2). 
Esto suponía la caducidad efectiva de los 
permisos antes del 21 de agosto de 2020.

Además, este Real Decreto-ley modifica la 
ley 24/2013 y el Real Decreto 1955/2000, 
incorporando entre otros aspectos 
las figuras del almacenamiento y de la 
hibridación al ordenamiento jurídico del 
sector eléctrico.
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Sostenibilidad 
en todo lo que hacemos

Eliminar las emisiones de 
CO

2 
en todas 

nuestras actividades 
antes del 2030

Ser el lugar de trabajo 
más seguro, inclusivo y 
socialmente responsable 
de la industria energética

Fabricar aerogeneradores 
sin ningún tipo de 
residuos para el 2040

Liderar la transición 
energética hacia un 
mundo impulsado por 
energía renovable
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Por último, el RDL23/2020 establece una moratoria para la 
presentación de nuevas solicitudes de acceso. Desde su entrada en 
vigor hasta la aprobación por el Gobierno y la CNMC del RD y Circular 
correspondientes que desarrollen el art 33 de la ley 24/2013, no se 
admiten nuevas solicitudes de acceso.

Tanto la propuesta de Circular de CNMC como el borrador de Real 
Decreto del Ministerio han sido unas de las piezas normativas más 
esperadas por el sector eólico. Después de varios borradores y de 
diferentes procesos de consulta pública en los últimos años, así como 
de la retirada del último proyecto de Circular de la CNMC por parte 
del Consejo de Estado, estos documentos finalmente han podido 
ver la luz entre finales de 2020 y principios de 2021. El contenido de 
estas normativas limpia y ordena el procedimiento de acceso a la red y 
establece algunos cambios importantes respecto a la normativa anterior:

 Eliminación de la figura del Interlocutor Único de Nudo. 

 Presentación de solicitudes, registro y tramitación del procedimiento 
de acceso y conexión por medios telemáticos, directamente entre el 
promotor y el gestor de red.

 Introducción de los Concursos de capacidad de acceso, como 
mecanismo excepcional para el otorgamiento de los permisos de 
acceso y conexión.

 Modificación de los criterios de cálculo de la capacidad de acceso 
disponible en la red, junto con la reducción del umbral de potencia 
de cortocircuito

El desarrollo reglamentario en materia de acceso y conexión debería 
haberse completado durante el primer semestre de 2021, con la 
consecución de los siguientes hitos que pondrán fin a la moratoria de 
nuevas solicitudes de acceso establecida en el RDL 23/2020:

 Publicación del Procedimiento de Especificaciones de Detalle para la 
determinación de la capacidad de acceso a la red de transporte para 
generación, que deberá ser aprobada mediante Resolución de la 
CNMC.

 Puesta en servicio de las plataformas electrónicas por parte de los 
Gestores de las redes de transporte y distribución, para la tramitación 
telemática de solicitudes.
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Participación de la eólica en los  
mercados de ajuste
En 2020, la eólica aportó un 3,7% del total de las energías de balance requeridas, participando 
activamente en gestión de desvíos y en regulación terciaria. La eólica es la única tecnología 
renovable, excluyendo a la gran hidráulica, que participa activamente en los servicios de ajuste, 
demostrando su capacidad para contribuir a la seguridad del sistema:

 En Reservas de sustitución (antigua Gestión de Desvíos), en 2020 la eólica participó en energía 
a subir con 62 GWh, y en energía a bajar con 101 GWh, lo que supone un ligero descenso 
respecto a 2019.

G2.02
Participación por tecnologías en Gestión de Desvíos. Año 2020
Fuente: REE y y elaboración AEE
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Nota: con la entrada en marzo de 2020 del producto RR (Reservas de sustitución), que sustituye a Gestión de Desvíos, se ha ade-
cuado la información para poder ofrecer, de la mejor forma posible, los datos actuales de este producto y los históricos del antiguo 
mecanismo.
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 En Regulación Terciaria, en 2020, la eólica participó en energía a subir con 58 GWh (descenso 
del 31% respecto a 2019), y en energía a bajar con 174 GWh (aumento del 44% respecto a 2019).

 Por lo que respecta a las Restricciones Técnicas en tiempo real, lo que se conoce como 
curtailments, se observa que las limitaciones aplicadas a la eólica durante 2020 ascienden 
a 187 GWh, un valor casi 4 veces superior al del año anterior (49 GWh). Este incremento tan 
elevado de restricciones técnicas ha tenido especial repercusión en parques eólicos situados 
en determinados nudos como Magallón, pero hasta la fecha REE no ha facilitado información 
sobre sus posibles causas.

G2.03
Participación por tecnologías en Regulación Terciaria. Año 2020
Fuente: REE y y elaboración AEE
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G2.04
Restricciones Técnicas en tiempo real. Año 2020
Fuente: REE y y elaboración AEE
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La eólica en las Islas Canarias
Según las cifras de la base de datos de AEE, el año 2020 se cerró con 464 MW eólicos instalados 
en Canarias, con solo 28,8 MW nuevos conectados a la red a lo largo del año. Gracias a las 
nuevas instalaciones, la generación eólica en estas islas ha alcanzado un 13,8% su aportación a 
la cobertura de la demanda frente a un 4,4% en 2017, lo que ha contribuido a que las emisiones 
de CO

2
 del sistema eléctrico canario disminuyan en un 23% en dos años. 

En diciembre de 2020 se aprobó en el Consejo de Ministros la segunda convocatoria del 
programa EOLCAN, del que ya se beneficiaron 184 MW eólicos en una primera convocatoria 
en 2018. El extracto de la Convocatoria de EOLCAN 2 fue publicado en el BOE con fecha de 
entrada en vigor el 15 de diciembre de 2020. Mientras que el plazo para presentar las solicitudes 
a la convocatoria EOLCAN 2 acabó el día 15 de marzo de 2021.

2.9

¿QUÉ ES EOLCAN 2?

11

33

55

22

44

Fondo, de 54,6 M €, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)

Entrada de un mínimo de 160 megavatios (MW) de potencia 
renovable en Canarias entre 2021 y 2022. 

Apertura de la participación a proyectos de repotenciación de 
parques eólicos existentes de más de 20 años.

Inversión privada adicional de unos 137 millones, generando 
empleo local y eliminando más de 232.000 toneladas 
equivalentes de CO2 al año.

Fomento del almacenamiento de la energía generada para 
impulsar la renovación tecnológica y facilitar la integración de 
la energía eólica en los sistemas eléctricos insulares.
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¡YA ESTAMOS AQUÍ!
ALARGA LA VIDA DE TUS TURBINAS – MÁS MWs Y MENOS INACTIVIDAD

Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes en cada fase del ciclo 

de vida del activo,  prestando soluciones de última generación que 

ayudan a ahorrar tiempo y dinero, a la vez que aplican conocimientos 

prácticos en ingeniería y analítica avanzada.

Empieza hoy a reducir tus costes de O&M:
www.onyxinsight.com



So�ware de monitorización avanzada
Seguro, inteligente y fácil de integrar con analítica predictiva

Nuestra plataforma de so�ware única e independiente del hardware para la monitorización 
avanzada y el mantenimiento predictivo, se sincroniza fácilmente con nuestro hardware, 

ecoCMS, y los sistemas SCADA de la turbina, con independencia del tecnólogo.

Detección anticipada
CMS de alto rendimiento y asequible

Nuestro ecoCMS de alto rendimiento ofrece diagnósticos de estimación del fallo de los 
componentes varios meses antes de que se produzcan, ahorrando así tiempo de 

inactividad y costes de reparación. 

Consultoría en Ingeniería
Tu socio de confianza para el mantenimiento fiable 

Como socio de ingeniería independiente, trabajamos como una extensión de tu equipo, 
creando soluciones flexibles que se adaptan a tus necesidades. 

www.onyxinsight.com

Cualquiera que sea el problema, te ayudaremos a solucionarlo

ANALÍTICA AVANZADA RESPALDADA POR 
CONOCIMIENTOS EN INGENIERÍA PRÁCTICA

ONYX es una empresa global especializada en energía renovable. Contamos con una 
larga trayectoria ofreciendo ahorros  de hasta un 30% en presupuestos de 

mantenimiento, ayudando a los operadores a reducir costes de OPEX hasta en un 17%.

Empieza hoy a reducir tus costes de O&M:
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Las grandes 
tendencias mundiales

China, EE.UU., Brasil, Alemania, y 
Noruega han sido los países que 
destacan por potencia instalada 
en 2020. 

España, con 1,72 GW 
instalados, según los datos 
de AEE, está en 4º lugar en 
el ranking de países por 
potencia instalada en 2020.

Evolución de la eólica en el mundo 
Según datos del Consejo Mundial de la Energía Eólica 
(GWEC) sobre el mercado eólico mundial, en 2020, la 
potencia eólica instalada en el mundo habría alcanzado 
743 GW, con un incremento de la potencia eólica 
mundial de 93 GW en el año.

3.1

G3.01
Evolución del incremento de potencia 
eólica en el mundo 2016-2020 (en GW)
Fuente: GWEC y elaboración AEE
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En el continente asiático, China, en primera posición en el ranking mundial, 
ha sumado 52 GW en 2020, y cuenta con una capacidad eólica de 288 GW, el 
38,7% de la potencia eólica mundial. India instaló 1.119 MW y cuenta con 38,6 
GW de potencia eólica. Por otro lado, Pakistán, Tailandia, Vietnam y Filipinas, se 
mantienen como mercados prometedores. Además, hay movimientos en otros 
mercados como el japonés, pero, sobre todo, en el de Corea del Sur, como 
resultado de las políticas promulgadas por el nuevo gobierno.

Estados Unidos ha experimentado otro año consecutivo con un fuerte 
crecimiento en energía eólica con la instalación de 16,9 GW, lo que supone que 
ya ha pasado la marca de los 120 GW eólicos instalados en el país (122 GW).

En Sudamérica, Brasil acumuló 2.297 MW, Argentina 1.014 MW y Chile 684 MW a 
pesar de las crisis políticas y económicas, mientras que México instaló 574 MW. 
Según los datos de GWEC, en toda América se habrían instalado 21,75 GW de 
nueva potencia eólica en 2020, con un incremento del 61,8 % respecto a 2019.

Cabe destacar que los precios logrados por la energía eólica en las subastas en 
todo el mundo siguen sorprendiendo. En lugares tan diversos como India, Brasil 
o Arabia Saudí, el kWh ronda los 0,03 dólares. En Holanda, se han celebrado 
subastas de eólica marina sin incentivos, con ofertas por más de 1 GW de nueva 
capacidad que no recibirán más que el precio mayorista de la electricidad.   

G3.03
Ranking de países por  
potencia offshore acumulada
Fuente: GWEC y elaboración AEE

China 28%

Alemania 22%

Bélgica 6%

Reino Unido 29%Resto del mundo 7%

Países Bajos 7%

35,3 GW

G3.02
Ranking de países por  
potencia terrestre acumulada
Fuente: GWEC y elaboración AEE
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MANAGEMENT SPECIALIST
YOUR RENEWABLE

Specialist for consultancy and engineering services along the complete life 
cycle of renewable assets

Development (Resource Assessment, Engineering, DD, Licensing).
More than 36 GW

Construction (OE, Site Supervision, Takeover, EPCM).
More than 4 GW

Operation (Asset Management, Asset Optimization, RCA, LTE, Design 
Modifications and Retrofits, Inspections and Audits). 
More than 8 GW

PV WIND STORAGE

We are certified according to
AENOR, ISO 9001, ER-1648/2009

EREDA | Marqués de Monistrol 7 | 28011 Madrid | Phone: +34 915 01 47 55 | ereda_info@ereda.com

Since January 2021 we are part of ROBUR RME and have expanded 
our existing service portfolio as well as offering to all ROBUR WIND 
locations. For more information visit our websites:
www.ereda.com
www.robur-rme.com



La eólica en Europa, año de crecimiento 

En Europa, en 2020, según WindEurope, la potencia total instalada fue de 14,7 GW.  
La nueva potencia ha estado liderada por Países Bajos, Alemania, Noruega y España.  
Por su parte, España continúa siendo el segundo país europeo y el quinto mundial  
con más potencia instalada acumulada con 27,2 GW. 

De esos 14,7 GW de nueva potencia en 2020, 2,9 GW han sido de instalación offshore en 
aguas europeas. Con esta nueva potencia, la capacidad total instalada de eólica marina  
en el continente asciende a 25 GW.  

En total, la Unión Europea cuenta con 220 GW eólicos (onshore y offshore). Con los  
458 TWh generados con toda esa potencia, se habría cubierto la demanda de 74 millones 
de hogares de la UE (o el consumo de 170 millones de europeos). Además, se ha evitado 
la emisión de 271 millones de toneladas de CO

2
 a la atmósfera, y la importación de 

combustibles fósiles por valor de más de 16.000 millones de euros.

G3.04
Nueva potencia terrestre y marina instalada en Europa en 2020 
(por países, en MW) 
Fuente: WindEurope y elaboración AEE
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IMAGEN: ANA MARTOS BARBA / MI TIERRA

La inversión anual en renovables vuelve a 
superar a la convencional

El informe Energy Transition Investment Trends 2020, publicado 
por Bloomberg New Energy Finance (BNEF), revela que los 
costes decrecientes de la fotovoltaica y de la energía eólica 
siguen impulsando las inversiones.

Las inversiones mundiales en energías renovables entre 2007 y 
2020 han sido de 3,6 billones de dólares. Éstas han aumentado 
la proporción de electricidad mundial generada por energía 
eólica, solar, biomasa y de conversión de residuos a energía, 
geotérmica, marina y centrales hidráulicas de un 18,5% a 28,5%. 

2020 fue el séptimo año consecutivo en que la inversión 
mundial en energías limpias excedió el equivalente a 300.000 
millones de dólares. En 10 años, el nivel de inversión en 
tecnologías para la transición energética se ha duplicado. 
China fue el país inversor más grande del mundo en energías 
renovables, con más de 71.000 millones de euros (más de 
40.000 M € sólo en eólica). En Europa, se invirtieron más de 
141.000 millones de euros en tecnologías para la transición 
energética en 2020, un aumento del 67% respecto a 2019,  
de los cuales, más de la mitad fueron en instalaciones eólicas.  
En Europa, España fue el quinto país que más inversiones atrajo 
en 2020 en tecnologías limpias con 11.100 M €.
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La señal más clara de un crecimiento continuo del mercado mundial 
de adquisiciones corporativas es el elevado número de empresas 
que establecen compromisos de energía limpia y sostenible. Una de 
esas agrupaciones, conocida como RE100, compuesta por cerca 
de 285 empresas que a finales de 2020 había establecido objetivos 
de electricidad 100% renovable, tiene empresas domiciliadas en 23 
mercados diferentes. 

BNEF estima que estas 285 empresas RE100 necesitarán comprar 
296 TWh adicionales de electricidad limpia en 2030 para cumplir sus 
objetivos. Si este déficit se satisface con PPAs, catalizaría alrededor 
de 93 GW de nueva construcción solar y eólica a nivel mundial. 

Los contratos corporativos a 
largo plazo crecen con fuerza 
como herramienta para financiar 
instalaciones eólicas en Europa

En 2020, 130 corporaciones de 22 países 
diferentes firmaron 23,7 GW de contratos de 
energía limpia, lo que posiciona a las empresas 
como los mayores compradores de energía 
limpia a nivel mundial.

 

India, Australia, 
Taiwán y Corea del Sur 

2,9 GW 

África y Oriente Medio 

3 GW 

España 

4,2 GW

EEUU

13,6 GW
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La eólica marina en el mundo
China lideró el mundo en nuevas instalaciones eólicas marinas 
anuales por tercer año consecutivo con más de 3 GW nuevos.

Europa continuó con un crecimiento constante y representó 
la mayoría de la nueva capacidad de eólica marina restante, 
liderada por los Países Bajos que instalaron casi 1,5 GW de eólica 
marina en 2020, lo que le convierte en el segundo mercado más 
grande en 2020, seguido de Bélgica (706 MW).

Reino Unido y Alemania instalaron 483 MW y 237 MW 
respectivamente, posicionándolos en cuarto y quinto lugar en el 
ranking de nuevas instalaciones en 2020.

Fuera de China y Europa, otros dos países que conectaron 
nuevas instalaciones eólicas marinas en 2020 son Corea del Sur 
(60 MW) y Estados Unidos (12 MW). Portugal también instaló dos 
nuevos aerogeneradores flotantes por un total de 16,8 MW.

En términos de capacidad eólica marina acumulada, el Reino 
Unido se mantiene en el primer lugar en el mundo, seguido de 
China que, en 2020, ha superado a Alemania para convertirse en 
el segundo mercado más grande del mundo de eólica marina.

El año pasado, en todo el mundo, solo se adjudicaron 1.005 MW 
de capacidad eólica marina en subastas: 759 MW en los Países 
Bajos y el resto en China.

3.2

SEGUNDO  
MEJOR AÑO 
CON LA INSTALACIÓN DE 

A PESAR DE LA COVID-19

DE NUEVA  
CAPACIDAD 
OFFSHORE+6GW
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Objetivos 
europeos a 2030 
y predicciones de 
evolución
El último informe de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
sobre el cumplimiento de los 
Estados miembros de los objetivos 
de renovables a 2020, publicado 
en noviembre de 2020, indicaba 
que la UE se encuentra en el buen 
camino. En 2019, último año con 
datos disponibles, el grado de 
cumplimiento de la UE-27 se situaba 
en el 19,5%. España, se encontraba 
por debajo de la media, con un 
cumplimiento del 18%. 

3.3

Pero esto está muy por debajo del 
ritmo necesario para lograr el Green 
Deal y la neutralidad climática. La 
EU27 está configurada para instalar 
solo 15 GW por año de nueva energía 
eólica durante 2021-2025, mientras 
que necesita instalar 18 GW por año 
durante 2021-2030 para cumplir con el 
objetivo actual de energías renovables 
de la UE para 2030 y 27 GW por año 
para alcanzar el nuevo objetivo más 
alto climático del 55%, que se va a 
incorporar en el cálculo del objetivo 
de energías renovables para 2030 a lo 
largo de este año.

105GW 
Construya 

nuevos de  
2021-2025

Europa

Según WindEurope 
se espera que

5,7GW 
más del 70% de 
los cuales serán 
en tierra

en España

El principal problema identificado es el 
proceso de obtención de permisos. Las 
reglas y procedimientos de permisos son 
demasiado complejos y el gobierno en 
todos los niveles no está empleando a 
suficientes personas para procesar las 
solicitudes de permisos. El resultado es que 
se tarda demasiado en obtener permisos 
para nuevos proyectos, las decisiones 
están siendo impugnadas en los tribunales 
y los desarrolladores se ven disuadidos 
de emprender nuevos proyectos debido 
a los riesgos y costes involucrados. Los 
gobiernos deben tomar medidas urgentes 
para abordar este problema.
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15º aniversario

ms enertech | we are moving forward

www.ms-enertech.com

GEOTECNIA Y GEOFÍSICA CIMENTACIONES

INFRAESTRUCTURA CIVILINGENIERÍA ELÉCTRICA

ASISTENCIA TÉCNICA ANÁLISIS PATOLOGÍAS

C/SAN ROQUE Nº 4, BURGOS (ESPAÑA) | +34 947 04 10 52  | www.ms-enertech.com 

ms enertech 

 Consultora independiente especializada 
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El futuro de las eólica y sus costes 
dependerá cada vez más de las 
subastas internacionales 
Actualmente, el LCOE de la eólica oscila entre los 20 y los 120 €/MWh 
en el mundo, dependiendo de múltiples factores (CAPEX, OPEX, coste 
del capital, etc.). Según datos de IRENA, la eólica terrestre ha tenido, 
hasta ahora, una curva de aprendizaje del 12%, mientras que, para 2025, 
se espera que se reduzca en un 26% adicional. 

Las subastas son una puerta de entrada distinta a la hora de conceder 
incentivos. Tras unos inicios con pobres resultados en Europa en la 
década de los noventa, las subastas comenzaron a extenderse en países 
emergentes, como Brasil, Sudáfrica o Perú. Y hoy, se están imponiendo 
en mercados más maduros, como el europeo. 

En 2020, se celebraron subastas con adjudicación a la energía eólica 
entre otros en Alemania, Brasil, Polonia, Francia, Holanda, Grecia, 
Dinamarca, Italia e Irlanda. Como se puede ver en el gráfico siguiente, 
los precios de los adjudicatarios eólicos en las subastas desde 2009 
hasta 2020 han tenido una tendencia claramente decreciente.

3.4

IMAGEN: ANDRÉS FERNÁNDEZ RÍOS / AMANECER EOLICO
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G3.05
Subastas eólicas 2009-2020
Fuente: IRENA, Recharge, AIE y elaboración AEE

Los resultados de las subastas en países europeos han sido convertidos a dólares EEUU. 

*Los valores para España son nominales resultantes del diseño de las subastas, mientras el precio del mercado eléctrico sea superior no supondrán un desembolso público.

+ El valor de la subasta de México de 2017 es la media de todos los adjudicatarios de la subasta.
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G3.06
Media mundial remuneración eólica en subastas,  
según el año de puesta en marcha de la instalación (2012-2022) 
Fuente: AIE y y elaboración AEE
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La innovación 
clave en la 
consolidación del 
sector eólico
Durante el año 2020, además de avanzar en todos los Grupos 
de Trabajo de AEE dirigidos a impulsar proyectos concretos, las 
actividades de REOLTEC han estado orientadas a evaluar las 
implicaciones en el suministro de equipos derivados de los diferentes 
estados de emergencia en un momento de intensa instalación de 
parques eólicos, como, por ejemplo, la incorporación de nuevos útiles 
de fabricación que faciliten el montaje de instalaciones y acorten los 
plazos y las mejoras de logística.

La tecnología durante este año ha estado marcada por el incremento 
de tamaño del rotor de los aerogeneradores y las torres, lo cual ha sido 
resultado de la intensa actividad innovadora de los años anteriores. 
En paralelo a este crecimiento de las máquinas se han incorporado 
innovaciones en toda la cadena de transmisión, destacando el diseño 
de las multiplicadoras cada vez más compactas y complejas, así como 
la mejora de los controles y la digitalización.

Para analizar la evolución de la tecnología, REOLTEC ha realizado el 
análisis de la evolución de las patentes y la propiedad intelectual, uno 
de los principales indicadores del posicionamiento tecnológico de un 
sector concreto con base tecnológica.

32 
PATENTES
SOLICITADAS Y 
PRESENTADAS EN 
ESPAÑA EN 2020  
EN EL ÁMBITO EÓLICO
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Las patentes y las invenciones, su evolución 
para llegar a los nuevos aerogeneradores
La energía eólica ocupa una posición de referencia en cuanto a las patentes en el ámbito de las 
tecnologías orientadas a la mitigación del cambio climático. A continuación, se muestran las 
patentes sobre energía eólica solicitadas y publicadas en España.

Según los resultados del último informe publicado por OEPM en 2020, la tecnología eólica mantiene el 
liderazgo frente a otras tecnologías en número de patentes presentadas con 32 patentes en 2020, que 
representan el 23,8% del total de patentes presentadas.

4.1

G4.01
Número de patentes sobre energía eólica solicitadas y presentadas en España
Fuente: GPI y y elaboración AEE
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El estudio y análisis de las patentes permite conocer de primera mano los proyectos de 
innovación que están desarrollando las empresas, y alinearlo con la tendencia individual de cada 
una de ellas, así como la tendencia de mercado del sector.

Por lo que respecta a las empresas, la diferente posición se refleja en el siguiente gráfico, donde 
se observa el importante peso de los fabricantes europeos y americanos:

En el año 2020, REOLTEC realizó un análisis de la actividad de patentes acumulada en cuatro 
diferentes grupos, que corresponden a las prioridades para el sector eólico:

 Rotor y palas 

 Multiplicadora y elementos de transmisión mecánica 

 Control de turbina y de parque

 Electrónica de potencia

El estudio realizado por REOLTEC se centró en estos cuatro elementos porque son los que han 
permitido un aumento en la potencia de las turbinas, su adecuación a los requerimientos de la 
red eléctrica y, con ello, el crecimiento del sector eólico hasta convertirse en la principal fuente 
de energía renovable del mix eléctrico español.

G4.02
Número de patentes por fabricantes (2019-2020).
Fuente: Eolion para REOLTEC y y elaboración AEE
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Un aspecto diferencial para el desarrollo del sector eólico es 
observar las tendencias de innovación de otras tecnologías con 
las que comparte diferentes áreas y servidumbres, de manera 
que se puedan importar y adaptar evoluciones tecnológicas no 
planteadas en el momento de su invención para su aplicación en 
el entorno eólico.

Para cada uno de los cuatro grandes grupos se puede realizar el 
análisis siguiente:

Rotor y Palas

Las principales innovaciones se concentran en los perfiles de 
palas y en los perfiles de viento, desarrollos específicos para la 
producción de electricidad y que no se pueden compartir con 
otros usos. La mención a las palas por partes, corresponde a 
palas seleccionadas, solución ya largamente ensayada pero que 
hasta la fecha no ha encontrado su salida comercial.

G4.03
Principales campos de innovación en el área del rotor
Fuente: Eolion para REOLTEC y y elaboración AEE
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Control

Como era de esperar la principal 
innovación deriva del sistema 
de paso, ligado a la necesidad 
de dotar de elevada flexibilidad a 
la operación de grandes rotores, 
así como reducir las cargas de 
las palas que además de las 
solicitaciones aerodinámicas 
tienen elevado peso. El control 
del parque en su conjunto a 
través del PPC (Power Plant 
Controller) y la incorporación 
de sensórica juegan también un 
papel fundamental.

Transmisión mecánica

Por lo que respecta a la 
transmisión mecánica, 
centrada fundamentalmente 
en los sistemas de transmisión 
directa (complementaria a la 
especifica de Direct Drive) para 
reducir el número de etapas 
de la multiplicadora o incluso 
eliminarla. Los rodamientos y 
los sistemas de acoplamiento 
son el siguiente gran grupo 
de innovación dentro de este 
apartado.

G4.04
Principales campos de innovación en el área del control
Fuente: Eolion para REOLTEC y y elaboración AEE

G4.05
Principales campos de innovación en el área de la 
transmisión mecánica
Fuente: Eolion para REOLTEC y elaboración AEE
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IMAGEN: OSCAR PETITE / RICOBAYO

Electrónica de potencia

Gran parte de la actividad de esta área se centra en el control de tensión en régimen, así como 
la respuesta ante perturbaciones de la red. Otras soluciones se refieren a convertidores para ser 
utilizados en aerogeneradores o baterías, en línea con los desarrollos de convertidores “Grid 
Forming” o a los sistemas de control del Parque. 

G4.06
Principales campos de innovación en el área de la 
electrónica de potencia 
Fuente: Eolion para REOLTEC y y elaboración AEE
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Innovación en  
Eólica Marina
En junio de 2020, la plataforma tecnológica 
REOLTEC elaboró el documento: Impulso a la 
Innovación en Eólica Marina, en el cual se plantean 
una serie de medidas para acelerar el desarrollo de 
las soluciones tecnológicas españolas y obtener 
resultados a corto plazo. El objetivo es integrar 
dichas medidas en la estrategia de impulso 
a la eólica marina, para que el potente tejido 
tecnológico, industrial y de investigación español 
pueda aprovechar el momento de oportunidad 
actual y participar con éxito en el gran despliegue 
de la eólica flotante previsto para la próxima 
década. Destacan las siguientes:

 Habilitación de zonas adicionales de ensayo. 
Actualmente existen dos plataformas de ensayo 
para tecnologías marinas en España, PLOCAN 
en Canarias y BIMEP en el País Vasco. Ambas 
plataformas se encuentran muy limitadas en 
cuanto a slots de instalación, tanto en número 
como en potencia. Su ubicación presenta 
además importantes limitaciones para el ensayo 
de prototipos eólicos marinos, por el escaso 
recurso eólico de ambos emplazamientos, así 
como por las limitaciones de altura impuestas por 
las servidumbres aeronáuticas de aeropuertos 
próximos. 

4.2
IMAGEN: EVA TOPHAM / COMPLICES MARINOS AL SON DEL VIENTO ES NECESARIO 

REALIZAR UNA 
APUESTA FIRME 
POR IMPULSAR LA 
EÓLICA FLOTANTE

Por estos motivos, la industria eólica 
considera necesario habilitar nuevos 
emplazamientos adicionales, con mejor 
recurso y sin restricciones técnicas, que 
permitan el ensayo de aerogeneradores 
marinos en condiciones reales de 
operación y conexión a red, así como 
en distintos regímenes de viento, tanto 
en intensidad como en rafagosidad, 
turbulencia o perfil vertical.

España tiene una 
oportunidad de 
destacar en el desarrollo 
de eólica marina 
flotante en sus costas. 
Contamos con el tejido 
tecnológico, industrial 
y de innovación que se 
precisa
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4.3
Formación en ámbitos de innovación 
tecnológica
Durante el año 2020 AEE conjuntamente con la Plataforma Tecnológica REOLTEC, 
ha organizado una serie de Webinars orientados a la formación sobre temas de 
innovación tecnológica del sector eólico. Entre ellos destacan los siguientes:

Torres altas, facilitadoras de mejora LCOE en turbinas XXL, una comparativa 
técnica

Almacenamiento, una herramienta para la integración de las renovables

Cómo ser disruptivo en la medición y monitorización de recurso eólico o LIDAR

La termografía como garantía de la seguridad del personal y de las instalaciones 
del parque eólico

Instalación y mantenimiento de aerogeneradores Craneless: Un vistazo al 
presente mirando al futuro

Geovane: reducción de incertidumbre en la orientación de veletas, 
aerogeneradores y RSD

 Desarrollo de mecanismos de apoyo 
específicos para proyectos innovadores 
de éolica marina. Es necesario realizar una 
apuesta firme por impulsar la eólica flotante, 
en línea con los objetivos de la UE para liderar 
esta tecnología, a través del establecimiento 
de marcos regulatorios y retributivos 
específicos que permitan desarrollar proyectos 
innovadores de eólica marina.

 Simplificación administrativa. Plataformas de 
ensayo como “ventanilla única”. Las plataformas 
de ensayo, tanto las ya habilitadas, como las 
que puedan desarrollarse en el futuro, deben 
adaptarse para actuar como “ventanilla única”, 
con el objetivo de proporcionar a los usuarios 
un canal administrativo ágil, tanto en lo que se 
refiere a la ocupación del espacio marítimo, 
como al impacto ambiental o al acceso y 
conexión a la red. 

Para que sean realmente efectivas, las 
plataformas de ensayo una vez autorizadas y 
habilitadas, deben funcionar bajo el concepto 
“Plug & Play”, de forma que los prototipos 
puedan instalarse y conectarse directamente a 
la red sin la necesidad de repetir los farragosos 
trámites administrativos y medioambientales, 
que carecen de sentido, si la plataforma 
experimental ya ha superado previamente 
todos los procedimientos previos. Resulta 
particularmente importante la autorización del 
cableado submarino asociado a los prototipos, 
que debe estar tramitada con antelación. Este 
aspecto de simplificación administrativa es 
clave para no afectar a los plazos de “time 
to market” de las tecnologías a demostrar, 
ni de las ayudas a la inversión concedidas 
al promotor, que pueden perderse por 
incumplimiento de los plazos establecidos  
en las respectivas convocatorias.
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Premio EOLO  
de Innovación
AEE convoca anualmente el Premio EOLO a la 
Innovación para impulsar los proyectos españoles 
más novedosos del sector eólico. Este premio 
anual se entrega en el mes de junio durante el 
desarrollo del Congreso Eólico Anual. La iniciativa 
del Premio Eolo de Innovación se enmarca en 
las líneas de actuación de AEE y la plataforma 
tecnológica del sector eólico, REOLTEC, para 
apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico 
nacional en un contexto de fuerte competencia 
internacional, globalización de los mercados y 
optimización de costes.

El proyecto LIFEX de la compañía Altran tiene 
como finalidad crear y desarrollar un modelo 
novedoso capaz de analizar, controlar y calcular la 
vida remanente de cualquier tipo de aerogenerador 
ajustándose a las características y condiciones 
de operación de cada uno de ellos. LIFEX 
desarrolla un sistema que caracteriza de forma 
representativa la influencia de los parámetros de 
operación y de diseño de los aerogeneradores en 
la vida útil esperada en equipos y componentes 
principales, que nos permite obtener modelos 
genéricos capaces de realizar la estimación 
de vida de elementos estructurales a través de 
análisis de fatiga, desgaste y el efecto del factor de 
disponibilidad de la máquina, además de presentar 
un plan de mantenimiento dinámico utilizando 
algoritmos de predicción de fallos que optimicen 
los costes de operación y mantenimiento. LIFEX 
plantea como objetivo principal una solución 
objetivamente más avanzada con respecto 
a lo existente en la actualidad, basándose en 
un modelo que puede ser utilizado para cada 
tipo de aerogenerador de forma sencilla y no 
viéndose limitada por la información de diseño 
proporcionada por parte del fabricante.

Los demás proyectos presentados al Premio Eolo 
de Innovación 2020, a cargo de representantes de 
empresas y universidades españolas, plantearon 

diversos temas relevantes en la innovación del 
sector eólico: diseño de sistemas de fondeo 
en plataformas eólicas flotantes; modelos de 
programación de la generación que considera 
la incertidumbre de la variabilidad intrahoraria 
de la demanda neta; desarrollo, construcción, 
instalación y explotación del primer prototipo de 
aerogenerador flotante en aguas abiertas; diseño 
e implementación de un sistema de control grid-
forming que permita el arranque autógeno de 
sistemas de generación eólica full-converter; 
análisis de la viabilidad de la implantación de 
tecnología eólica y solar fotovoltaica en redes 
de distribución; así como estudios de viabilidad 
de dispositivo eólico-solar por vorticidad para la 
producción de electricidad y/o desalinización de 
agua marina.

4.4
EL PREMIO EOLO 
A LA INNOVACIÓN 
EN LA EDICIÓN 
DE 2020 RECAYÓ 
SOBRE LA 
PROPUESTA LIFEX, 
PRESENTADA 
POR LA EMPRESA 
TECNOLÓGICA 
ALTRAN
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Para que un aerogenerador sea rentable precisa componentes fiables. Nuestras 
soluciones comprenden desde rodamientos con mayor duración de vida a sis-
temas con sensores integrados y servicios digitales. Combinándolas, podemos 
ofrecerle la mejor solución para cada aplicación de rodamientos en aerogene-
radores con el objetivo de obtener la máxima seguridad de funcionamiento y una 
significativa reducción de los TCO.

www.schaeffler.es/aerogeneradores
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Principales actividades 
de AEE en 2020

Los Grupos  
de Trabajo  
de AEE
AEE desarrolla su actividad 
gracias a la colaboración 
de los asociados, que 
participan activamente 
en los Grupos de Trabajo 
para analizar, diseñar y 
consensuar los aspectos 
principales del sector 
eólico. Los Grupos de 
Trabajo de AEE son la 
columna vertebral de la 
asociación. 

Actualmente, los Grupos 
de Trabajo de AEE son los 
siguientes:

5.1
GRUPO DE TRABAJO 
DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

GRUPO DE TRABAJO 
DE FABRICANTES

GRUPO DE TRABAJO 
DE ECONOMÍA 
CIRCULAR

GRUPO DE 
TRABAJO DE 
CIBERSEGURIDAD

GRUPO DE TRABAJO  
DE REGULACIÓN

GRUPO DE TRABAJO  
DE MEDIOAMBIENTE

GRUPO DE 
COMUNICACIÓN Y 
EVENTOS 

GRUPO DE TRABAJO 
DE INTEGRACIÓN  

EN RED 

GRUPO DE TRABAJO 
DE ACCESO Y 

CONEXIÓN

GRUPO DE TRABAJO 
DE PLANIFICACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS

GRUPO DE TRABAJO 
DE SEGUIMIENTO DE 

MERCADOS

GRUPO DE TRABAJO 
DE EÓLICA MARINA

GRUPO DE TRABAJO 
DE EXTENSIÓN  

DE VIDA
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Grupo de Trabajo de Integración  
en Red 
Sus representantes han participado a su vez en 
diferentes Grupos de Trabajo coordinados por 
Red Eléctrica, como el GT-SUP (Supervisión de 
la Conformidad) o el GT-ED (Especificaciones 
de Detalle). Entre los principales temas tratados 
figuran: la implementación de los Códigos de 
Red Europeos (Reglamento UE 631/2016) a la 
normativa española a través del Real Decreto 
647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan 
aspectos necesarios para la implementación de 
los códigos de red de conexión de determinadas 
instalaciones eléctricas y Orden TED/749/2020, 
de 16 de julio, por la que se establecen los 
requisitos técnicos para la conexión a la red 
necesarios para la implementación de los 
códigos de red de conexión; las propuestas 
realizadas para la Versión 2 de la Norma Técnica 
de Supervisión, publicada por REE en noviembre 
de 2020; la redacción del documento de 
Especificaciones de Detalle, que desarrolla la 
metodología de la Circular de Acceso y Conexión 
para el cálculo de la capacidad de acceso a la red; 
el análisis y alegaciones a los primeros borradores 
de algunos procedimientos de operación como 
el P.O. 7.4 de Control de Tensión, P.O. 3.11. de 
Resolución de Restricciones Técnicas y P.O. 12.2.

Grupo de Trabajo de Acceso 
 y Conexión
El objetivo de este Grupo ha sido analizar y 
presentar alegaciones a las diferentes propuestas 
normativas que se fueron presentando a lo 
largo del año. Principalmente fueron el Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que 
se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica, 
el Real Decreto de Acceso y Conexión, el Real 
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de 
acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica y la Circular 
1/2021 de la CNMC, finalmente publicada 
en enero de 2021, por la que se establece la 
metodología y condiciones del acceso y de la 
conexión a las redes de transporte y distribución 
de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica.

Grupo de Trabajo de Planificación 
de Infraestructuras
Se ha analizado y presentado alegaciones a la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la 
Planificación de la Red de Transporte de energía 
eléctrica 2021-2026.

Grupo de Trabajo de Seguimiento 
de Mercados
En este Grupo se ha analizado la participación 
de la energía eólica en el mix de generación de 
los sistemas eléctricos peninsular y de Canarias, 
en los servicios de ajuste, así como los factores 
que intervienen en la formación del precio del 
mercado de la electricidad. También se han 
preparado alegaciones a las propuestas de 
modificación de diferentes procedimientos de 
operación relativos a las Condiciones de Balance. 
Por último, los coordinadores de AEE de este 
grupo de trabajo participan como representantes 
del sector en el Comité de Agentes del Mercado 
(CAM) de OMIE y en el Comité Técnico de 
Seguimiento de la Operación del Sistema Ibérico 
(CTSOSEI).

Grupo de Trabajo de Eólica Marina
En este año se han tratado los siguientes temas: 
formulación de observaciones al Estudio 
Ambiental Estratégico (EAE) del PNIEC 2021-
2030; análisis del marco normativo, así como 
de las capacidades industriales y de innovación 
existentes en nuestro país, para la elaboración 
de las propuestas a la Consulta Pública Previa 
de la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica 
marina y las energías del mar en España; análisis 
de las propuestas de los Planes de Ordenación 
del Espacio Marítimo e identificación mediante 
herramientas GIS de las zonas con alto potencial 
eólico en el litoral español.

Grupo de Trabajo de Extensión  
de Vida
En 2020 se ha iniciado la elaboración de la 
Guía de Buenas Prácticas sobre la Extensión 
de Vida y cuyo trabajo continúa en 2021. Para 
ello, se ha dividido al Grupo en 4 subgrupos, 
según los diferentes bloques de componentes 
del aerogenerador (cimentación + torre, rotor, 
componentes mecánicos y componentes 
eléctricos).
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Grupo de Trabajo de Prevención  
de Riesgos Laborales
Uno de los temas que ha destacado es el análisis 
de las condiciones de trabajo y de la aplicación 
de la normativa COVID durante la pandemia, 
por las importantes implicaciones que se 
derivaban para el mantenimiento de la actividad 
en los parques eólicos, al ser considerados 
“Servicios Esenciales”. Además, durante 2020 se 
ha trabajado en el desarrollo de un Estándar de 
Formación en Elevadores, así como en el Análisis 
de la Aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 
Obras de Construcción, el cual será publicado a 
principios de 2021.

Grupo de Trabajo de Fabricantes
El objetivo ha sido realizar un seguimiento a 
las medidas planteadas en la Agenda Sectorial 
de la Industria Eólica, elaborada en 2019 
conjuntamente entre AEE y MINCOTUR. 
También se elaboró un listado de materias 
primas críticas para el sector eólico para la S.G. 
de Políticas Sectoriales Industriales, dentro del 
análisis de Resiliencia de las materias primas 
fundamentales realizado por la UE. Durante 
2020 AEE ha analizado la situación derivada de 
diversas medidas antidumping a la importación 
de algunas materias primas como el acero o 
la fibra de vidrio procedentes de China, las 
cuales son fundamentales para la fabricación de 
componentes eólicos en España. AEE también 
ha colaborado con la S.G. de Política Arancelaria 
y de Instrumentos de Defensa Comercial 
durante el procedimiento antidumping iniciado 
por Estados Unidos contra las exportaciones 
de torres eólicas de España. Por último, AEE se 
incorporó como representante del sector eólico 
al Foro de Alto Nivel de la Industria, constituido a 
finales de 2020 para la elaboración de las Bases 
de un Pacto de Estado por la Industria y de la 
Estrategia Española de Impulso Industrial 2030. 

Grupo de Trabajo de  
Economía Circular
Lanzado a finales de 2020 con el objetivo de 
servir de foro para analizar los temas relativos 
al reciclaje y la reutilización de componentes 
eólicos. Su primera labor ha sido la redacción 
de un documento sobre el Estado del Arte de 

las Soluciones de Fin de Vida de las Palas, que 
se publicará en 2021, y su enfoque a corto plazo 
será la elaboración de un posicionamiento 
sectorial para impulsar soluciones que evite la 
utilización de vertederos.

Grupo de Trabajo  
de Ciberseguridad
Uno de sus objetivos es analizar el Diagnóstico 
de Vulnerabilidades de ciberseguridad en parques 
eólicos, realizado por Enerclúster, así como otra 
normativa facilitada por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE) y la Secretaría General 
de Administración Digital (SGAD). 

Grupo de Trabajo de Regulación
Los principales temas tratados este año han 
tratado sobre el marco regulatorios de la subasta 
de 3.000 MW de energías renovables llevada a 
cabo el 26 de enero de 2021; la segunda subasta 
para adjudicación de fondos FEDER para la eólica 
en Canarias; la Estrategia de Almacenamiento; 
la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, 
2050; mecanismo de capacidad; regulación del 
Acceso y Conexión a la Red; Hoja de Ruta del 
Hidrógeno Renovable; ley de Cambio Climático y 
Transición Energética; la utilización de los Fondos 
FEDER mediante mecanismos de competencia 
en las CCAA y la actualización de los parámetros 
retributivos 2020-2025.

Grupo de Trabajo  
de Medioambiente
La principal misión es el análisis de la Evaluación 
Ambiental Estratégica del PNIEC 2021-2030.

Grupo de Comunicación y Eventos 
Durante 2020, este Grupo ha coordinado 
distintas campañas para dar visibilidad al sector 
eólico. Además, en 2020, las actividades 
habituales de AEE se han transformado para 
adaptarse al nuevo entorno resultado de la 
situación sanitaria. La colaboración entre 
los profesionales de Comunicación ayuda a 
que los eventos, publicaciones y acciones de 
Comunicación de AEE estén alineadas con las 
estrategias de las empresas. 
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Los proyectos europeos
AEE, dentro de sus actividades técnicas, participa 
en una serie de proyectos nacionales y europeos 
desempeñando diferentes funciones, siempre con 
el objetivo de contribuir al avance del sector eólico 
en aspectos clave de la I+D.

En enero de 2021, AEE arrancó con la coordinación 
del proyecto WINDEXT “Advanced maintenance, 
lifetime extension and repowering of wind 
farms supported by advanced digital tools”. 
Se trata de un proyecto financiado por el 
Programa de la UE Erasmus+, que cuenta con un 
presupuesto de un millón de euros y una duración 
de 3 años. El principal objetivo de WINDEXT es 
estandarizar la formación en mantenimiento de 
aerogeneradores y parques eólicos, así como 
reforzar el uso de herramientas digitales, tanto 
de realidad virtual como de realidad aumentada. 
AEE es el coordinador del Consorcio, constituido 
por 11 entidades de siete países diferentes 
(España, Francia, Alemania, Portugal, Holanda 
y Chipre y Uruguay). Los partners de WINDEXT 
son 8.2 Consulting, BZEE, DP2i, INESCTEC, SGS, 
TESICNOR, TUDELFT, Universidad de Castilla La 
Mancha (UCLM), Universidad de Chipre (UCY), 
Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) y AEE.

5.2
WINDEXT a su vez se enmarca en la estrategia 
actual de la descarbonización de la economía, 
al menor coste posible para el consumidor y 
en las mejores condiciones de operatividad 
de las instalaciones renovables. De forma 
complementaria al objetivo principal, se 
quiere reforzar la integración entre centros 
de formación, Universidad y empresas, tanto 
a través de la puesta a punto de diferentes 
herramientas digitales, como en la validación y 
en uso práctico de las mismas.

El intercambio de conocimiento a nivel 
europeo será fundamental para una rápida 
reducción de costes en la industria eólica, por 
lo que la energía eólica será capaz de jugar 
un papel principal en el mix de generación 
europeo. Esta cooperación internacional 
contribuirá a mantener el liderazgo europeo en 
energía eólica.

El proyecto aborda tareas específicas de 
mantenimiento tales como diagnóstico de 
las instalaciones en operación, integración 
de modelos predictivos como el condition 
monitoring con herramientas clásicas del 
mantenimiento preventivo, impulso de 
nuevas métricas basadas en la disponibilidad 
energéticas/económicas e incluso nuevos 
métodos de seguimiento para extender la vida 
útil más allá de la vida útil de diseño.

IMAGEN: ANTONIO LAINEZ / HALO EÓLICO

La primera reunión 
transnacional del proyecto 
tuvo lugar el 15 de enero 
en las oficinas de AEE.  
Las reuniones posteriores 
se han mantenido de 
manera online, debido a la 
situación excepcional de 
la pandemia COVID. 

ANUARIO  
EÓLICO
2 0 2 1

94



www.aeeolica.org

El Curso Técnico de 
Mantenimiento  
de Parques Eólicos
A pesar de las restricciones y dificultades 
producidas por la COVID-19, se llevó a cabo la  
VIII edición del curso de Técnico de 
Mantenimiento de Parques Eólicos, en la 
que participaron 23 alumnos. Gracias a la 
elaboración de un Protocolo COVID y las 
medidas preventivas establecidas por la AEE, 
se pudo realizar el curso presencialmente, y 
sin requerir el aislamiento de la clase en los 
dos meses de duración del curso. Este año 
ha sido necesario aplazar las prácticas en 
campo, pero se ha mantenido la realización 
de talleres prácticos en una góndola completa 
de aerogenerador, realizando sesiones de 
reparación de fallos de forma que los alumnos 
se pudieron familiarizar con los componentes 
de la máquina eólica.

5.3

IMAGEN: INAUGURACIÓN DEL CURSO DE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES EÓLICO EN 2020

DE ESTA FORMA, UN 
AÑO MÁS, SE CUMPLE 
EL OBJETIVO DE 
GARANTIZAR A LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR 
LA DISPONIBILIDAD 
DE TÉCNICOS 
CUALIFICADOS 
PARA MANTENER Y 
GESTIONAR PARQUES 
EÓLICOS

Como en años anteriores, se ha contado con profesores procedentes 
de empresas e instituciones del sector (Vestas, EDPR, EREDA, Revergy, 
GDES Wind, Repsol, Trainek, Reinoso Consultors y la propia AEE), con 
experiencia docente en centros de formación.
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Principales eventos  
de AEE en 2020
 La eólica y el mercado se celebró 

en enero y reunió a cerca de 200 
personas para identificar y debatir 
sobre temáticas como el acceso a 
la red de las nuevas instalaciones e 
implicaciones para las existentes, el 
reto de la tramitación ambiental de 
los proyectos eólicos, las previsiones 
de la evolución del precio de venta y 
sus implicaciones en la viabilidad de 
los proyectos, la operativa económica 
del mercado en un escenario de alta 
penetración renovable, la respuesta 
de la cadena de suministro, el marco 
regulatorio de las nuevas subastas y su 
diseño.

La jornada ‘La Eólica y el Mercado’ 
estuvo patrocinada por Axpo, Naturgy, 
Siemens Gamesa Renewable Energy, 
UL y Vestas.

5.5

IMAGEN: UNSPLASH  / MODERN AFFLICTION

AEE y WindEurope
AEE ha participado en las reuniones de los Grupos de Trabajo de WindEurope: Comunicación, 
Electrificación, Financiación, Eólica Flotante, Eólica Marina, Asociaciones Nacionales, Mercado 
y Regulación, Investigación e Innovación, Sostenibilidad e Integración en Red. El trabajo de 
WindEurope ha sido y sigue siendo muy intenso ya que la UE está llevando a cabo la revisión de 
todo el paquete normativo del Green Deal Europeo 2021-2030.

En junio se celebraron las elecciones bianuales para renovar las plazas no fijas de la Junta 
Directiva de WindEurope, y gracias a una intensa campaña electoral y al apoyo de sus socios con 
representación en WindEurope, AEE volvió a ser votada miembro no permanente del Board.

5.4
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CONGRESO EÓLICO 2020, DE IZQ. A DCHA: JUAN DIEGO DÍAZ, PRESIDENTE DE AEE; SARA AAGESEN, SECRETARIA DE ESTADO DE 
ENERGÍA; JUAN VIRGILIO MÁRQUEZ, CEO DE AEE

 El Congreso Eólico, programado para el mes de junio como cada año, se aplazó a octubre. 
AEE tomó la decisión de celebrarlo en formato híbrido, con la presencia de cerca de 100 
personas en un hotel de Madrid y más de 200 conectadas en remoto. Durante dos días 
de conferencias y sesiones técnicas se reunieron líderes del sector energético, políticos, 
diferentes instituciones y asociaciones para analizar el futuro del sector eólico y renovable. 
El carácter híbrido de este evento permitió contar con la participación de representantes 
internacionales de alto nivel de organismos como IRENA o asociaciones sectoriales de 
Colombia, África, Sudáfrica, Portugal, Chile e Irlanda, entre otros. La Secretaria de Estado de 
Energía, Sara Aagesen, y el Secretario General de Industria y PYME, Raúl Blanco, participaron 
en la inauguración y clausura, acompañados de manera virtual de las respectivas ministras.

El V Congreso Eólico Español ha contado con el apoyo de los patrocinadores: Acciona, EDP 
Renewables, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Siemens Gamesa, UL, Vestas y Viesgo; y como 
colaboradores DNV GL, Enercon, GE Renewable Energy, Roxtec, Schaeffler y Virginia Beach 
Economic Development.

LOS EVENTOS DE AEE 
TIENEN COMO FINALIDAD 
DAR VISIBILIDAD A LOS 
ASOCIADOS, AVANZAR EN 
INNOVACIÓN, COMPARTIR 
EXPERIENCIAS, 
HACER NETWORKING 
Y FOMENTAR LA 
COLABORACIÓN ENTRE 
LOS ASOCIADOS

5  Principales actividades de AEE en 2020 97

https://www.aeeolica.org/


INAUGURACIÓN DE LA JORNADA SOBRE EL ANÁLISIS OPERATIVO DE PARQUES EÓLICOS CON TERESA RIESGO, 
SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN

 La Jornada sobre el Análisis Operativo de Parques Eólicos se celebró 
con la asistencia online de más de 200 participantes durante dos días (19 
y 20 de noviembre) en las 12 sesiones técnicas del programa con más de 
25 expertos y profesionales del sector eólico. Esta jornada de AEE hizo 
un repaso a las prácticas más innovadoras, los avances tecnológicos más 
notables, los mejores enfoques de operación, las lecciones aprendidas 
en la gestión de activos y, en definitiva, los principales retos técnicos a 
los que el sector se enfrenta para garantizar y maximizar la capacidad de 
producción del parque eólico nacional a lo largo de la próxima década.

Esta jornada contó con el apoyo de REOLTEC, la Plataforma Tecnológica 
del Sector Eólico, para la identificación de contenidos del programa. La 
jornada estuvo patrocinada por Naturgy, Siemens Gamesa Renewable 
Energy, UL y Vestas.

 #WindTalent. En su segunda edición pasó a ser un evento online en el 
mes de julio. Durante una mañana y con una asistencia de cerca de 300 
personas, diferentes representantes de RRHH, Talento y Formación de 
empresas del sector eólico y expertos head hunters, debatieron sobre 
cómo la atracción de talento y el crecimiento del empleo en el sector 
eólico, así como las motivaciones de empresas y trabajadores para 
conseguir que la eólica sea una de las principales fuentes de empleo y 
con mayor crecimiento y solidez en el sector energético, contribuyendo 
así a la recuperación económica de nuestro país.

ANUARIO  
EÓLICO
2 0 2 1

98



www.aeeolica.org

 Genera 2020. Como miembros del Comité 
Organizador y como parte del jurado de 
la Galería de Innovación, AEE se sumó 
a las distintas jornadas técnicas que se 
celebraron durante los días del encuentro. 
AEE organizó junto con APPA una jornada 
técnica sobre las energías renovables y 
su impacto económico y social. Además, 
sumó una nueva actividad de la mano de la 
Asociación de Periodistas de Información 
Ambiental (APIA), con el objetivo de acercar 
la información energética a la sociedad con 
una visión global sobre nuestro sistema 
energético y la aportación de la renovables 
en el mismo.

 Reunión Bienvenida de asociados. AEE 
puso en marcha, en el mes de febrero, 
una nueva iniciativa con la celebración de 
la primera reunión de bienvenida con las 
últimas incorporaciones de asociados en la 
primera parte de 2020. 

FOTO DE FAMILIA DE LA REUNIÓN DE BIENVENIDA A LOS NUEVOS ASOCIADOS

El propósito de la reunión 
de Bienvenida es que las 
empresas puedan conocer 
de primera mano los 
servicios que AEE ofrece, 
analizar las expectativas 
y compartir las líneas 
estratégicas del sector. 
En esta reunión también 
los nuevos asociados 
presentan sus actividades 
y líneas de negocio y 
es para ellos la primera 
oportunidad de networking 
sectorial.
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TORRES ALTAS, 
FACILITADORAS DE 
MEJORA LCOE EN 

TURBINAS XXL, UNA 
COMPARATIVA TÉCNICA

2 ABRIL

ALMACENAMIENTO, UNA 
HERRAMIENTA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LAS 

RENOVABLES

30 ABRIL

LA NUEVA ORDENACIÓN 
QUE PERMITIRÁ EL 

DESARROLLO DE LA 
EÓLICA MARINA EN ESPAÑA

19 MAYO

LA TERMOGRAFÍA 
COMO GARANTÍA DE LA 

SEGURIDAD DEL PERSONAL 
Y DE LAS INSTALACIONES 

DEL PARQUE EÓLICO

4 JUNIO

PARTICIPACIÓN DE LA 
EÓLICA EN LOS SERVICIOS 
DE AJUSTE DEL SISTEMA

26 MARZO

ANTICIPACIÓN FRENTE 
A LOS RAYOS: FACTOR 

CLAVE EN LA GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y ACTIVOS 
DEL SECTOR EÓLICO

23 ABRIL

NUESTRA CARTERA 
DE RENOVABLES: 

¿SABEMOS LO QUE (NO) 
PRODUCIMOS?

14 MAYO

CÓMO SER DISRUPTIVO 
EN LA MEDICIÓN Y 

MONITORIZACIÓN DE 
RECURSO EÓLICO O LIDAR

28 MAYO

COVID-19. 
COMPORTAMIENTO DEL 
MERCADO ELÉCTRICO, 

PERSPECTIVAS A C/M Y L 
PLAZO

16 ABRIL

ASPECTOS PRÁCTICOS 
SOBRE LA APLICACIÓN 

DE LA NTS PARA PARQUES 
EÓLICOS

7 MAYO

EVITA RIESGOS: ANALIZA 
LA EXTENSIÓN DE VIDA DE 
TUS AEROGENERADORES

21 MAYO

PLANIFICACIÓN DE UNA 
REPOTENCIACIÓN EÓLICA

11 JUNIO

#WebinarsEólicos de 2020
5.6
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AVANCES DE LA NORMA 
IEC 61400-28 PARA LA 

EXTENSIÓN DE VIDA DE 
PARQUES EÓLICOS

25 JUNIO

GEOVANE: REDUCCIÓN 
DE INCERTIDUMBRE EN LA 
ORIENTACIÓN DE VELETAS, 
AEROGENERADORES Y RSD

2 JULIO

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL DE PPAS: 
EJEMPLOS Y LECCIONES 

APRENDIDAS

23 JULIO

SISTEMA DE EMERGENCIA 
PARA EL CONTROL 
DE PALA. RETROFIT 

SUPERCONDENSADORES 
PARA SUSTITUCIÓN DE 

BATERÍAS 

12 NOVIEMBRE

WWW.MAPAEOLICOIBERICO.
COM:  HERRAMIENTA PARA 
CONOCER CON PRECISIÓN 
EL RECURSO EÓLICO EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA

17 DICIEMBRE

INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
AEROGENERADORES 

CRANELESS: UN VISTAZO 
AL PRESENTE MIRANDO AL 

FUTURO

18 JUNIO

EL REAL DECRETO-LEY 
23/2020 Y SU IMPACTO 
FUTURO EN EL SECTOR 

EÓLICO

1 JULIO

CÓMO PROTEGER LAS 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
FRENTE A LA CORROSIÓN 

EN PARQUES EÓLICOS

16 JULIO

CÓMO MAXIMIZAR LA 
INTEGRACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA EN LOS SISTEMAS 
ELÉCTRICOS CANARIOS

29 OCTUBRE

OBLIGACIONES DE 
AUTOPROTECCIÓN  

EN EL SECTOR EÓLICO

10 DICIEMBRE

LA ACTUAL SITUACIÓN  
DEL I+D+I DEL SECTOR 

EÓLICO

29 JUNIO

VIENTO EXTREMO:  
PASADO Y FUTURO

9 JULIO

LAS SERVIDUMBRES 
AERONÁUTICAS EN EL 

SECTOR EÓLICO

15 SEPTIEMBRE

TRANSFORMACIÓN 
DE LOS PROCESOS 

DE FABRICACIÓN EN 
LA INDUSTRIA EÓLICA 
MEDIANTE EL SISTEMA 

CRANEBOT®

3 DICIEMBRE

EL FUTURO DE LA 
EÓLICA MARINA 

FLOTANTE EN ESPAÑA

22 DICIEMBRE
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Premio a la Innovación: El proyecto LIFEX de la compañía Altran

Premio a la Integración Rural de la Eólica: La Comarca Montes Torozos compuesta 
por 12 pueblos: Barruelo del Valle, Berceruelo, Castrodeza, Castromonte, La Mudarra, 
La Santa Espina, Torrecilla de la Torre, Torrelobatón, Valdenebro de los Valles, Velilla, 
Villasexmir y Velliza.

Premio Eolo de Fotografía: Javier Domínguez, por la fotografía ‘Tapiz eólico’

Premio de MicroRelato: El relato ‘El rondador de veletas’ de Manuel Domínguez Marín 

El rondador de veletas

“La inventiva se derrama, plácida, meciéndose mágicamente entre anemómetros de veleta, 
de ultrasonidos. El Miguel Ángel del cielo, el Dopler, dibuja imágenes tridimensionales a 
doscientos metros de altura, todo es magia entre ciclos, entre microcirculaciones.

Giran las aspas, preñando las turbinas de kilowatios, sin fecha de caducidad. Desde lo 
alto, todo es limpio, puro. Vientos que avanzan de tierra al mar, del mar a tierra. Vientos 
de molinos con gigantes, inmortales, vientos gratuitos. Rondadores de veletas, de faldas 
vaporosas, de palas, de rotores… de góndolas y generadores.

Era tan fácil hacerlo bien, siempre está ahí, promesas que lleva el viento.”

 Los Premios Eolo
5.7
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ESTOS 
DOCUMENTOS SE 
HAN PUBLICADO EN 
LA WEB DE AEE Y SE 
HAN COMPARTIDO 
CON LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
PARA SU DIFUSIÓN

Publicaciones AEE
Estudio Macroeconómico del Impacto del 
Sector Eólico en España, elaborado por la 
consultora Deloitte para AEE, en el que se 
cuantifican los beneficios que la industria eólica 
supone para la economía y la sociedad española 
desde 2005, con principal incidencia en el impacto 
de 2019. 

Un año más, y gracias a los datos que nos facilitan 
las empresas del sector de manera anónima, 
se elaboró la novena edición del Informe de 
Siniestralidad del sector eólico.

AEE siguió en 2020 publicando semanalmente 
para los asociados el boletín AEE Informa, canal 
destinado a transmitir la actualidad del sector 
eólico. También, AEE Eventos ha informado a 
sus asociados de los principales encuentros para 
el sector eólico y las actividades de AEE. Como 
novedad, comenzó a publicarse la newsletter 
mensual La Actualidad Eólica en 5 minutos 
que abre cada número con una entrevista al 
protagonista del mes y recoge las noticias más 
relevantes de nuestro sector y asociados.

Posicionamientos AEE
Durante 2020, AEE ha desarrollado una serie 
de posicionamientos con la colaboración de 
los Grupos de Trabajo de la asociación. Estos 
documentos se han realizado con el consenso 
de nuestros asociados sobre temas relevantes y 
de máxima actualidad para el sector eólico. 

Los temas sobre los que se han realizado 
posicionamientos de AEE en 2020 son los 
siguientes: 

5.8

5.9
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IMAGEN: JOSE LUIS RODRIGUEZ / POR QUÉ SOMOS SOTENIBLES

 Hoja de Ruta del Sector Eólico 2021-2024

Este documento constituye la Hoja de Ruta 
del sector eólico para el período 2021-2024, 
y donde se presentan los objetivos del 
sector eólico para lograr el cumplimiento del 
PNIEC y agilizar la recuperación económica 
en el corto plazo con un enfoque 
estructural. Entre otros, incluye los objetivos 
del sector eólico en el período 2021-2024; 
los retos, necesidades y requerimientos para 
poder cumplir dichos objetivos; además 
de nueve proyectos tractores propuestos 
por AEE para el aprovechamiento de los 
Fondos Europeos (Recovery Plan) y el efecto 
tractor para la reconstrucción económica. 
Adicionalmente, en esta Hoja de Ruta se 
incluyen dos aspectos relevantes para 
el período contemplado: avances en la 
estrategia de eólica marina, priorizando la 
actualización de la Regulación existente; y la 
reiteración de los compromisos ambientales 
del sector eólico, los cuales fueron 
publicados por el sector durante la fase de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del 
PNIEC en 2019.

 Propuesta de programas y proyectos 
en el sector eólico para la reactivación 
económica 2021-2023

Este informe incluye un conjunto de 
propuestas de Programas/Proyectos 

tractores enfocadas a la reactivación de la 
economía de la forma más ágil y eficiente 
posible. Los citados Programas/Proyectos 
pueden ser herramientas adecuadas para 
utilizar los fondos de reconstrucción que se 
terminen asignando en el Plan Nacional de 
Recuperación para España.

 Propuestas para la electrificación 
indirecta con Hidrógeno Renovable

Este informe tiene como objetivo presentar 
la visión del sector eólico respecto al 
desarrollo y despliegue del hidrógeno de 
origen renovable en nuestro país, teniendo 
en cuenta que éste es en cualquier caso un 
vector energético, no una fuente primaria de 
energía, al igual que la electricidad.

 Propuestas para el Almacenamiento  
de energía en parques eólicos

Este informe de AEE tiene como objetivo 
presentar la visión del sector eólico respecto 
al desarrollo y despliegue de las tecnologías 
de almacenamiento en nuestro país, con 
especial hincapié en las baterías puesto que 
debido a las características intrínsecas de 
las instalaciones eólicas y de su generación, 
el almacenamiento que actualmente 
podría complementar mejor a los parques 
eólicos, teniendo en cuenta su versatilidad 
y pudiéndose además ubicar físicamente en 
las instalaciones, son las baterías.
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LA WEB DE AEE 
CRECIÓ EN NÚMERO 
DE USUARIOS 
CON UN 21% MÁS, 
CONSOLIDÁNDOSE 
COMO REFERENTE 
EÓLICO ONLINE

 Propuestas para el relanzamiento de la economía por la crisis del COVID-19

Este informe incluye un conjunto de medidas identificadas por el sector eólico para conseguir 
un relanzamiento económico en España de forma óptima tras la crisis sanitaria COVID-19, una 
vez se vaya habilitando la vuelta escalonada a la actividad.

Para llegar a la propuesta de medidas, se ha realizado un análisis y diagnóstico de la situación 
actual y los impactos económicos que ha generado la crisis sanitaria, identificando retos a 
futuro, tanto para lograr una recuperación ágil, como para ganar resiliencia de forma estructural 
ante posibles crisis potenciales similares.

  La Regulación del Acceso y Conexión. La visión del sector eólico

Resumen de las principales medidas que AEE considera necesario incorporar en la regulación 
sobre Acceso y Conexión en curso de tramitación, principalmente el Real Decreto y la Circular 
de la CNMC sobre acceso y conexión. 

 Propuestas para la Hoja de Ruta de la Eólica Marina y Energías Marinas

Informe que recoge las prioridades identificadas por el sector eólico para el lanzamiento de 
la eólica marina en España, tanto a nivel normativo, como de tramitación de parques eólicos 
marinos, industria e innovación.

AEE en las redes 
sociales y WEB
AEE ha seguido esforzándose para incrementar 
su visibilidad en redes sociales con sus diferentes 
perfiles a lo largo de 2020. Su perfil de Twitter 
ha alcanzado más de 24.700 seguidores, cerca 
de 10.100 fans en Facebook y más de 10.000 
seguidores en LinkedIn. En Instagram hemos 
duplicado en 2020 nuestros seguidores respecto al 
año anterior.

Además de la presencia en otros canales como 
Flickr, SlideShare, Issuu y YouTube, AEE ha 
contribuido en 2020 con una mayor actividad 
en campañas digitales de difusión del sector 
eólico. En los meses de confinamiento en 
España a raíz de la pandemia, AEE desarrolló 
la campaña #EólicosTrabajamosPorTi para 
dar visibilidad a la labor de los técnicos de 
mantenimiento y profesionales eólicos, que eran 
personal esencial para que los parques eólicos 
pudieran seguir funcionando con seguridad y 
generando electricidad. Más adelante, en el mes 

5.10

de junio, para celebrar el Día Mundial 
del Viento, ideamos la campaña 
#EólicaEsRecuperación. A través de 
vídeos compartidos por nuestras 
empresas asociadas, los profesionales 
del sector desde un CEO hasta un 
técnico, ya fuera en parques eólicos, 
oficinas, centros de control o fábricas, 
destacaban el papel clave de la 
eólica como sector estratégico en la 
recuperación económica. 
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Destaca como una de nuestras campañas exitosas en 2020 y con motivo del Día de la 
Mujer, la campaña #MujeresEólicas. En esta ocasión, gracias a la colaboración de muchas 
mujeres profesionales que nos enviaron sus vídeos y fotos, relatando su experiencia 
laboral en el sector eólico. Además, celebramos una reunión presencial con algunas de 
ellas para conocernos y analizar el papel de la mujer en el mundo laboral. 

Semanas antes del Día de la Mujer, pusimos en marcha la campaña para el Día de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia. Esta campaña consistió en testimonios de niñas que transmitían 
mensajes de interés por los temas de energía y, en particular, por la energía eólica.

En el mes de abril, AEE celebró a través de nuestros perfiles en redes sociales el Día de la 
Tierra y el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y después, el 5 de junio, celebramos el 
día del Medioambiente. El resto del año, continuamos con nuestra labor diaria de difusión 
de contenidos sobre cifras de la energía eólica, sus ventajas, información sobre eventos 
de AEE, grupos de trabajo, acuerdos, notas de prensa o información general.

Respecto a las estadísticas de la web de AEE, en 2020 prosiguió un año más aumentando 
su número de visitas respecto al año anterior, entorno a un 15% superior, y creció en 
número de usuarios con un 21% más, consolidándose como referente eólico online. 
Nuestra web se actualiza de manera continua con nuevos contenidos con el objetivo de 
ser el referente de consulta del sector eólico para público general, prensa o profesionales 
del ámbito energético.

AEE en cifras
5.11

10.013
SEGUIDORES EN 

LINKEDIN

226.266
USUARIOS DE  
NUESTRA WEB

10.047
FANS EN 

FACEBOOK 

24.700
SEGUIDORES EN 

TWITTER

9.179
FANS EN 

FACEBOOK 

6.672
SEGUIDORES EN 

LINKEDIN

175.037
USUARIOS DE  
NUESTRA WEB

23.800
SEGUIDORES EN 

TWITTER

20
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Estudios de producción eólicos y solares
Diseño y optimización de instalaciones
Estudios de Integración en Red y 

cumplimiento de Grid Codes
Due Diligence
Asistencia técnica en proyectos, fase de Asistencia técnica en proyectos, fase de 

construcción y O&M
Verificación de Garantías
Laboratorio acreditado de ensayos
Entidad acreditada para estudios y 

ensayos NTS
Diseño, ingeniería y optimización de Diseño, ingeniería y optimización de 

plantas híbridas



6
 6.1 AEE, quiénes somos

 6.2 Junta Directiva

 6.3 Socios AEE
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La Asociación Empresarial Eólica (AEE) 
es la voz del sector eólico en España. 
Con más de 230 empresas asociadas, 
representa a más del 90% del sector en 
España que incluye a los promotores, 
los fabricantes de aerogeneradores y 
componentes, asociaciones nacionales 
y regionales, organizaciones ligadas al 
sector, consultores, abogados y entidades 
financieras y aseguradoras, entre otros.

Según sus Estatutos, el fin de AEE es la representación y defensa de los intereses del sector 
eólico con los siguientes objetivos:

El mantenimiento de un régimen retributivo a la producción de energía eléctrica mediante 
energía eólica que permita un desarrollo sostenido del sector.

Participar activamente en la planificación y desarrollo de la red de evacuación, contribuyendo 
con soluciones técnicas que ayuden a eliminar las restricciones  
en la entrega de energía eléctrica generada a la red.

Conseguir una racionalización de todos los requisitos medioambientales y administrativos 
necesarios para el desarrollo de la energía eólica.

Asumir un papel activo y relevante en el desarrollo, la promoción, y la difusión (también a través 
de la formación), de la energía eólica.

Servir de punto de encuentro de los principales actores del mercado eólico: promotores, 
fabricantes, instituciones financieras, etc.

Mejorar la percepción de la energía eólica por parte del público en general, inversores e 
instituciones públicas.

Liderar las relaciones del sector eólico con las principales instituciones y agentes del sector 
eléctrico.

La consecución de objetivos de interés común para los asociados.

Representar, de forma no exclusiva, los intereses colectivos de los asociados.

AEE, la 
asociación 
del sector 
eólico

11
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33
44
55
66
77
88
99
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6.1
AEE, quiénes somos
Nuestra visión

La energía eólica es fundamental para la independencia energética de España, el desarrollo de la 
economía y la sostenibilidad ambiental.

Nuestra misión

Promover el crecimiento de la energía eólica a través de la defensa de sus intereses, la investigación, 
la comunicación y la educación.

IMAGEN: PATXI CAÑETE  / EOLO.

Los Grupos de Trabajo son la columna vertebral 
de AEE. Abordan la práctica totalidad de las 
áreas que afectan a la energía eólica, desde 
el medioambiente a la I+D, seguimiento de 
mercados, temas regulatorios y fiscales, así como 
analizando sectores claves como la eólica marina 
o la hibridación, entre otros. Proponen iniciativas, 
elaboran informes y trabajan para un futuro 
mejor del sector en todas las áreas. Permiten 
compartir experiencias, buscar soluciones a 
problemas y elaborar propuestas de actuación, 
entre otras cosas.

GRACIAS A LA 
COLABORACIÓN DE 
LOS ASOCIADOS, LOS 
GRUPOS DE TRABAJO 
DE AEE SON GARANTÍA 
DE RIGUROSIDAD Y 
CALIDAD

Nuestros servicios 

Grupos de Trabajo
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IMAGEN: IAN QUIÑONES / CULTIVANDO ENERGÍA.

AEE PLANIFICA 
SUS ACTIVIDADES 
E INICIATIVAS PARA 
DAR SERVICIO A 
SUS ASOCIADOS Y 
PARA LOGRAR DAR 
VISIBILIDAD A LOS 
INTERESES DEL 
SECTOR EÓLICO, 
AJUSTANDO LOS 
TIEMPOS A LAS 
OPORTUNIDADES

Consultas de asociados

 Damos respuesta a las preguntas de 
nuestros asociados o las trasladamos 
a los organismos correspondientes.

Eventos

AEE organiza tres grandes eventos anuales 
(el principal, el Congreso Eólico) para 
facilitar el networking sectorial, además 
de multitud de jornadas y encuentros, que 
debido a la situación sanitaria actual durante 
2020 se han celebrado en formato online. 

AEE ofrece:

 Descuentos para sus asociados.
 Posibilidad de participar como 

ponentes y moderadores.
 Oportunidades de networking con los 

agentes económicos del sector eólico 
y las instituciones. 

 Posibilidades de patrocinio.

Publicaciones 

AEE elabora y coordina diversos informes y estudios en los que se analizan todos los datos, 
estadísticas y previsiones del sector eólico. La publicación de referencia del sector, año tras año, 
es el Anuario Eólico que contiene informes sobre la eólica en España y en el mundo, además 
de un análisis de la situación regulatoria actual del sector, así como las perspectivas de futuro. 

Otra de las publicaciones de AEE que destacó en 2020 fue el Estudio Macroeconómico del 
Impacto del Sector Eólico en España, elaborado por la consultora Deloitte para AEE, en el 
que se cuantifican los beneficios que la industria eólica supone para la economía y la sociedad 
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española desde 2005, con principal incidencia 
en el impacto de 2019, incluyendo el efecto 
sobre el Producto Interior Bruto, el empleo, 
la balanza de pagos, la recaudación fiscal, así 
como la contribución a mitigar la dependencia 
energética de terceros países y a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

En 2020, AEE continuó publicando documentos 
de posicionamiento, elaborados por la 
Asociación, sobre diferentes temáticas tales 
como Propuestas para el relanzamiento de la 
economía por la crisis del COVID-19, Propuestas 
para el Almacenamiento de energía en parques 
eólicos, Propuestas para la electrificación 
indirecta con Hidrógeno Renovable, Propuesta 
de programas y proyectos en el sector eólico 
para la reactivación económica 2021-2023, y la 
Hoja de Ruta del Sector Eólico 2021-2024.

Web corporativa

 Área pública: contiene información 
relevante sobre la Asociación y sobre la 
eólica en España y en el mundo.

 Área de asociados: información relevante 
para nuestros asociados, no accesible 
para el gran público.

Boletines y envíos

 AEE Prensa: Boletín de prensa diario 
con una selección de las noticias más 
importantes para el sector.

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

 AEE Eventos: Boletín de eventos con 
información sobre los eventos de AEE

 La Actualidad Eólica en 5 minutos: 
Newsletter mensual que incluye 
información destacada sobre los socios 
de AEE (nuevos proyectos, servicios, 
entrevistas a personalidades del sector 
energético, actualidad internacional y 
nacional, agenda de eventos, etcétera).

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

Contribución al desarrollo de los marcos 
normativos en España y en Europa

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

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

 Alegaciones a las diferentes normas.

Promoción de mejoras técnicas del  
sector eólico

AEE está presente en diferentes organismos: 

 Secretaría técnica de REOLTEC.
 Miembro del Consejo consultivo de 

electricidad de la CNMC.
 Miembro del Comité de seguimiento de 

la operación del sistema eléctrico ibérico 
(CTSOSEI).

 Miembro del Comité de Agentes de 
Mercado (CAM).

 Secretaría Técnica de UNE.

Visibilidad de las empresas

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

 Guía de empresas: publicada en la web de 
REOLTEC.

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

 Web de AEE: aparecen los logos de los 
socios con link a sus páginas web; la 
sección Actualidad Eólica que recoge 
notas de prensa de los socios; y el Portal 
de Empleo Eólico en el que se publican 
ofertas laborales de las empresas 
asociadas.

 Redes sociales: noticias e informaciones 
sobre proyectos y servicios de nuestros 
socios.

 AEE Informa: en el tablón de anuncios 
aparece información sobre los asociados, 
además de dar la bienvenida a las nuevas 
altas.

 AEE Prensa: se ofrecen noticias aparecidas 
en prensa sobre los asociados.
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IMAGEN: JAVIER CAÑIZARES / ENERGÍA LIMPIA.

 Newsletter ‘La Actualidad Eólica 
en 5 minutos’: canal que se nutre 
fundamentalmente de contenidos 
sobre los servicios y proyectos que 
nos envían los socios de AEE, así 
como entrevistas a representantes 
de sus empresas, agenda de eventos, 
bienvenida a nuevos socios, etc.

 Anuario: presencia de todos los 
asociados.

 Eventos: ponencias, patrocinios, 
networking…

Internacionalización del sector

 Plan Sectorial ICEX.
 Informes de diferentes países con 

mercado eólico y perspectivas de 
crecimiento.

 Seminarios de países.
 Alerta de oportunidades en los distintos 

mercados para el sector eólico español. 

Colaboración de AEE con otras instituciones

 Miembro del Board de WindEurope.
 Miembro del Comité Rector y de la Junta 

Directiva de Enerclub.
 Miembro de Foro para la Electrificación. 

En 2020, AEE ha desempeñado la 
Secretaría y Portavocía del Foro para la 
Electrificación

 Miembro de la Red Iberoamericana de 
Energías Renovables
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Personal y 
colaboradores  
de AEE
Dirección General:
Juan Virgilio Márquez

Área de Comunicación,  
Publicaciones y Eventos:
Piluca Núñez. Directora
Mar Morante
Valeria Héctor

Área de Políticas Energéticas  
y Cambio Climático:
Heikki Willstedt. Director

Área Técnica:
Tomás Romagosa. Director
Alberto Ceña (BEPTE). Asesor Técnico
Carlos Arenal
Victoria Campos

Administración:
Ángel Budia. Director
Paz Mesa

IMAGEN: MICHEL REDONDO / VIENTO EN EL DESIERTO
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Junta Directiva
6.2
Presidente 
D. Juan Diego Díaz Vega  SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EÓLICA, S.L.U.

Vicepresidentes/as
D. Luis Martí Álvarez ACCIONA EÓLICA CESA, S.L.

Dª. Rocío Sicre del Rosal EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.

D. Javier Rodríguez Domínguez ENDESA, S.A.

D. Fermín Matesanz Postigo  EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

Dª. Mercedes Casado de  Amezúa Ayala  IBERDROLA RENOVABLES ENERGÍA, S.A.

D. Juan Ferrero Carbajo NATURGY RENOVABLES, S.L.U.

D. Álvaro Pérez de Lema SAETA YIELD, S.A.

D. Pedro Huarte-Mendicoa Tato  VESTAS EÓLICA, S.A.U.

D. Francisco Rodríguez López  VIESGO RENOVABLES, S.L.U.

Vocales

D. José Ignacio Hormaeche Azumendi  ASOCIACIÓN CLÚSTER DE ENERGÍA DEL PAÍS VASCO (ACE)

D. Manuel Rodríguez Martín
  ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR EÓLICO  

DE NAVARRA (ENERCLUSTER)

D. Carlos Rojo Jiménez
  ASOCIACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES  

DE ANDALUCÍA (CLANER)

D. Eugenio García Tejerina
  ASOCIACIÓN DE PROMOTORES DE ENERGÍA EÓLICA  

DE CASTILLA Y LEÓN (APECYL)

D. Rafael Martell Sánchez  ASOCIACIÓN EÓLICA CANARIA (AEOLICAN)

D. David Abascal Sagredo ASOCIACIÓN EÓLICA CANTABRIA

D. Jaume Morrón Estradé  ASSOCIACIÓ EÒLICA DE CATALUNYA (EOLICCAT)

D. Manel Pazo Paniagua   ASOCIACIÓN EÓLICA DE GALICIA (EGA)

D. José Ramón de la Fuente  ASOCIACIÓN EÓLICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (AEPA) 

D. Gabriel Aguiló Zapatero AXPO IBERIA, S.L.

D. Carlos Ramiro Visser COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Dª. Rocío de la Revilla ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L. 

Dª. Elena Martínez Martínez GE WIND ENERGY, S.L.

D. Robert Navarro Aragay RWE RENEWABLES IBERIA, S.A.U.

D. Miguel Ángel Plaza González    MS ENERTECH, S.L.

D. Guillermo Amann Aldecoa ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.

Dª. Laura Rol Rua REPSOL GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.

Dª. Cristina Tuñón Merino TAIGA MISTRAL OPERATING SERVICES, S.L.

D. Francisco Javier Asensio Marín VECTOR RENEWABLES, S.L.

D. Fernando Calancha Marzana Secetario de la Junta Directiva

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

ENERCON

GE WIND ENERGY

NORDEX GROUP

SIEMENS GAMESA  
RENEWABLE ENERGY

VESTAS

Fabricantes de componentes

3M ESPAÑA

AEROBLADE

AMERICAN WIRE GROUP

AVANTI WIND SYSTEMS

BALLUFF

BAUMER

DEIF

GRUPO INGETEAM

GRUPO TÉCNICO RIVI

HAIZEA WIND

HITACHI ABB POWER GRIDS

IED GREENPOWER

ILOQ IBERIA

KINTECH INGENIERÍA

KK WIND SOLUTIONS

Asociaciones

ACE (ASOCIACIÓN CLÚSTER  
DE ENERGÍA DEL PAÍS VASCO)

AEOLICAN (ASOCIACIÓN  
EÓLICA CANARIA)

AEPA (ASOCIACIÓN EÓLICA  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)

APECYL (ASOCIACIÓN DE 
PROMOTORES DE ENERGÍA  
EÓLICA DE CASTILLA Y LEÓN)

ASOCIACIÓN EÓLICA DE CANTABRIA

CLANER (ASOCIACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DE ANDALUCÍA)

EGA (ASOCIACIÓN EÓLICA  
DE GALICIA)

ENERCLUSTER (CLÚSTER EÓLICO  
DE NAVARRA)

EOLICCAT (ASSOCIACIÓ EÓLICA  
DE CATALUNYA)

Centros de investigación

CENER (CENTRO NACIONAL DE 
ENERGÍAS RENOVABLES)

FUNDACIÓN CIRCE – CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y 
CONSUMOS ENERGÉTICOS

FUNDACIÓN INSTITUTO DE 
HIDRÁULICA AMBIENTAL DE 
CANTABRIA (IH CANTABRIA)

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION

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

PLATAFORMA OCEÁNICA  
DE CANARIAS (PLOCAN)

Socios AEE
6.3
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LAULAGUN BEARINGS

LM WIND POWER

MOVENTAS GEARS

NAVANTIA

NRG SYSTEMS

ORMAZABAL

ROXTEC S&P

SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA

SCHAEFFLER IBERIA

TECNOARANDA

TRACTEL IBÉRICA

VICINAY CEMVISA

Promotores / Productores

ABEI ENERGY & INFRAESTRUCTURE

ABO WIND ESPAÑA

ACCIONA ENERGÍA

ALDESA ENERGÍAS RENOVABLES

ALERION SPAIN

ALFANAR ENERGÍA ESPAÑA

AUDAX RENOVABLES

BAYWA R.E. ESPAÑA

BLUEFLOAT ENERGY 

BURGALESA DE GENERACIÓN 
EÓLICA

CALIDAD ENERGÉTICA

CANEPA GREEN ENERGY

CAPITAL ENERGY

CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD

COPENHAGEN INFRAESTRUCTURE 
PARTNERS

DISA RENOVABLES

EDIBEL CAPITAL ENERGY

EDP RENOVÁVEIS

ELAWAN ENERGY

ENÁTICA ENERGÍA

ENDESA

ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA

ENERGIEKONTOR III -  
ENERGÍAS ALTERNATIVAS

EOLIA RENOVABLES

EÓLICA DE NAVARRA

EÓLICA DEL MONTALT

FE ENERGY

FORESTALIA RENOVABLES

https://www.aeeolica.org/
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GENERACIÓN EÓLICA  
CASTILLA LA MANCHA (GECAMA)

GENERAL EÓLICA ARAGONESA

GREENALIA WIND POWER

GRUPO ECOENER

GRUPO JORGE

IBERDROLA

IBEREÓLICA

NATURGY

NORVENTO ENERXÍA

OLIVENTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
MINICENTRALES HIDRÁULICAS

PROYECTOS EÓLICOS ARAGONESES

RENERGETICA

REPSOL GENERACIÓN ELÉCTRICA

RP GLOBAL SPAIN OPERATIONS

RWE RENEWABLES IBERIA

SAETA YIELD

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY

SINIA RENOVABLES

SMARTENER

STATKRAFT DEVELOPMENT SPAIN

VIESGO RENOVABLES

VOLTALIA RENOVABLES ESPAÑA

WINDVISION ENERGÍA  
RENOVABLE ESPAÑA

WPD DEVELOPMENT RENOVABLES

Servicios

8.2 ESPAÑA / AMÉRICA LATINA

AAGES GLOBAL ENERGY SOLUTIONS

ACOFI GESTIÓN

ADVENTIS

AFRY MANAGEMENT CONSULTING

AGR-AM

AGUADO WIND SERVICES

ALEASOFT

ALTERMIA ASESORES TÉCNICOS

ALTERTEC RENOVABLES

AMARA-E

ANECTO

ARBOREA INTELLBIRD 
(ARACNOCÓPTERO)

ASAKEN ROPE ACCESS SOLUTIONS

ASISTENCIAS TÉCNICAS DE 
INGENIERÍA CONSULTORES 
(ATI CONSULTORES)

ATZ ADVISORS
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AXPO IBERIA

BARLOVENTO RECURSOS 
NATURALES

BIRD & BIRD

BP OIL ESPAÑA

BUREAU VERITAS

CABLES Y ESLINGAS 

CAPGEMINI ENGINEERING

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEOS

CERTIFICATION ENTITY FOR 
RENEWABLE ENERGIES (CERE)

COBRA INSTALACIONES  
Y SERVICIOS

COMANTUR

CORFREE WIND

COVERWIND SOLUTIONS

CTE WIND IBÉRICA

CUBICO SUSTAINABLE 
INVESTMENTS

DELTA POWER

DEUTSCHE WINDTECHNIK

DEXIS IBÉRICA

DIAGNÓSTIQA CONSULTORÍA 
TÉCNICA  

DNV GL

ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES 
DEL NOROESTE

ENÉRGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA

ENEROCEAN

ENRIEL ENRIEL

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA (EVE)

EOLIVE VERTICAL

EQUINOR

EREDA

ESTEYCO

ÉTULOS SOLUTE

EUROGRUAS 2000

EXUS MANAGEMENT PARTNERS

FIROVISA FirovisaFirovisa

FOTOWATIO RENEWABLE VENTURES 
SERVICIOS ESPAÑA (FRV)

G-ADVISORY (GRUPO GARRIGUES)

GALVENTUS

GARLOWIND

GDES WIND

GE GRID SOLUTIONS

GEOCIENCIAS Y EXPLORACIONES 
MARÍTIMAS

GHENOVA INGENIERÍA
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LIFTRA

LLOYD´S REGISTER

LUBRICANTES MOBIL

MARSH

METEO FOR ENERGY

METEOLÓGICA

MS ENERTECH

MTORRES DESARROLLOS 
ENERGÉTICOS

NABLA WIND HUB

NABRAWIND TECHNOLOGIES

NATIXIS PARTNERS ESPAÑA

NEXUS ENERGÍA

NOATUM PROJECT CARGO

NORMAWIND

OCA CONSULTORÍA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA

OREMOTOR

PEAK WIND SPAIN

PÉREZ TORRES MARÍTIMA

PINILLA - GRUPO HINE

PINSENT MASONS

PREDITEC

PREVINSA-WIND

GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA

GREENBYTE

GREEN EAGLE SOLUTIONS

GREEN HAT CONSULTING 

GRUPO G.S. ENERGÍA

GRUPO INERZIA

GWA SUPPLIES (PINEL  
LOBATO HERMANOS)

IDNAMIC

IKERLUR (GRUPO ALIOS)

INDRA SISTEMAS

INELEC

INSTITUTO DE SOLDADURA E 
QUALIDADE

INTEGRAL MANAGEMENT  
FUTURE RENEWABLES

INTEGRAL SHIPPING COMPANY

ISOTROL

JONES LANG LASALLE ESPAÑA

KAEFER

KIC INNOENERGY IBERIA

KOOI

KRILINEX POWER SOLUTIONS



PRINCIPLE POWER

PROCINSA ENERGÍAS RENOVABLES

PROIN PINILLA

PROXIMA SOLUTIONS

REINOSO CONSULTORS

REOLUM RENEWABLE RESEARCH

SAITEC OFFSHORE  
TECHNOLOGIES

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS

SERMEC

SGS TECNOS

SHELL ESPAÑA

SINCRO MECÁNICA

SIROCO CAPITAL

SMARTIVE (ITESTIT)

SPARKSIS

SPICA CONTROLS

SURUS INVERSA

TAIGA MISTRAL

TAMOIN

TECNATOM

TECNO AMBIENTE

TELEFÓNICA DE ESPAÑA

TERAWATIO

TESICNOR

THE RENEWABLES CONSULTING 
GROUP

TIMKEN ESPAÑA

TINDAI

TRAINEK

TRANSPORTES LASARTE

TSR WIND

TÜV SÜD IBERIA

TYPSA

UKA IBERIA

UL

VECTOR RENEWABLES

VIRGINIA BEACH DEPARTMENT  
OF ECONOMIC DEVELOPMENT

VISION 

VORTEX

WIND1000

WIND TO MARKET

YNFINITI ENERGY

X1 WIND
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NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN TÉRMINO PROVINCIA CCAA

Adventis Servicios de mantenimiento. Suministros. 
Formación GWO. Inspecciones de Seguridad Mantenimiento Albacete Albacete Castilla La 

Mancha

Adventis Servicios de mantenimiento. Suministros. 
Formación GWO. Inspecciones de Seguridad Mantenimiento Burgos Burgos Castilla y León

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

Ensamblaje y logística Leganés Madrid Madrid

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

Mantenimiento Leganés Madrid Madrid

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

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

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

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

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

Applus Norcontrol S.L.U. Ingeniería, Supervisión, Inspección y Ensayos Mantenimiento / Torres 
y componentes mecánicos Sada La Coruña Galicia

Arborea Intellbird SL Servicios de Inspección digital de palas de 
aerogeneradores y análisis inteligente de datos. Mantenimiento Villamayor Salamanca Castilla y León

Asea Brown Boveri, S.A. (ABB) Mantenimientos, correctivos, retrofit y 
repuestos Mantenimiento Sant Quirze 

del Vallés Barcelona Cataluña

Asea Brown Boveri, S.A. (ABB) Fabricante de componentes Generadores, motores y 
componentes eléctricos Madrid Madrid Madrid

Asea Brown Boveri, S.A. (ABB) Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Madrid Madrid Madrid

Asea Brown Boveri, S.A. (ABB) Fabricante de componentes Generadores, motores y 
componentes eléctricos Oiartzun Guipúzcoa País Vasco

Atten2 Advanced Monitoring 
Technologies Sensores online para el aceite Multiplicadoras Eibar Guipúzcoa País Vasco

Avanti Wind Systems, S.L. Fabricación de Elevadores, Escaleras e internos 
de aerogenerador

Torres y componentes 
mecánicos La Muela Zaragoza Aragón

Bach Composite Góndolas Ensamblaje y logística Villadangos 
del Páramo León Castilla y León

Bosch Rexroth, S.L. Fabricante de componentes Palas, sistemas de control 
y actuadores

San 
Sebastián Guipúzcoa País Vasco

C.C. Jensen Ibérica, S.L. Fabricante de componentes Torres y componentes 
mecánicos Barcelona Barcelona Cataluña

Cepsa Comercial Petróleo, S.A. Aceites y grasas lubricantes así como Servicio 
de Soporte al Mantenimiento Predictivo Mantenimiento Madrid Madrid Madrid

Comantur S.L. Mantenimiento Palas, sistemas de control 
y actuadores Cárcar Navarra Navarra

Compañía Eólica Tierras Altas 
S.A.

Explotación y operación de parques. 
Mantenimiento integral de parques eólicos Mantenimiento San Pedro 

Manrique Soria Castilla y León

Danobat Group S. Coop. Fabricante de maquinaria Palas, sistemas de control 
y actuadores Elgoibar Guipúzcoa País Vasco

Deutsche Windtechnik S.L.U Servicios de Operación y Mantenimiento de 
parques Eólicos Mantenimiento Zaragoza Zaragoza Aragón

Duro Felguera Base de Mantenimiento Mantenimiento Silvota 
(Llanera) Asturias Asturias

Duro Felguera Servicios de Operación y Mantenimiento Parque 
Eólico Mantenimiento

San 
Bartolomé 
de Tirajana

Las Palmas 
de Gran 
Canaria

Canarias

Ecoventia Torres prefabricadas de hormigón Torres y componentes 
mecánicos

Quintanar de 
la Orden Toledo Castilla La 

Mancha

Ecoventia Torres prefabricadas de hormigón Torres y componentes 
mecánicos Buñol Valencia Comunidad 

Valenciana

Eiffage Métal (Eiffage Energía) Fabricación y Mantenimiento  Torres y 
Componentes mecánicos

Torres y Componenetes 
mecánicos Madrigueras Albacete Castilla La 

Mancha

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Sevilla Sevilla Andalucía

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento La Puebla de 
Alfindén Zaragoza Aragón



NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN TÉRMINO PROVINCIA CCAA

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Tarancón Cuenca Castilla La 
Mancha

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Beniparrell Valencia Comunidad 
Valenciana

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Leganés Madrid Madrid

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Archena Murcia Murcia

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Multiva Baja Navarra Navarra

Eldu Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Bilbao Vizcaya País Vasco

Elinsa (Electrotécnica Industrial 
y Naval S.L.)

Fabricante de cuadros eléctricos y de 
electrónica de potencia

Generadores, motores y 
componentes eléctricos La Coruña La Coruña Galicia

Elinsa (Electrotécnica Industrial 
y Naval S.L.) Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento La Coruña La Coruña Galicia

Elinsa (Electrotécnica Industrial 
y Naval S.L.) Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Lugo Lugo Galicia

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

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

Santa María Cádiz Andalucía

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

Enercon Windenergy Spain, S.L. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Agüimes Las Palmas Canarias

Enercon Windenergy Spain, S.L. Base de mantenimiento Mantenimiento Granadilla 
de Abona Tenerife Canarias

Enercon Windenergy Spain, S.L. Base de mantenimiento Mantenimiento Albacete Albacete Castilla La 
Mancha

Enercon Windenergy Spain, S.L. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Culleredo La Coruña Galicia

Enercon Windenergy Spain, S.L. Base de mantenimiento Mantenimiento Tafalla Navarra Navarra

Energea, servicios y 
mantenimiento S.L Control y mantenimiento de parques Generadores, motores y 

componentes eléctricos A Cañiza Pontevedra Galicia

Energea, servicios y 
mantenimiento S.L Control y mantenimiento de parques Generadores, motores y 

componentes eléctricos
Ferreira do 
Valadouro Lugo Galicia

Energea, servicios y 
mantenimiento S.L Control y mantenimiento de parques Generadores, motores y 

componentes eléctricos Mazaricos La Coruña Galicia

Enflo Windtec Ibérica Fabricación de pequeños aerogeneradores Ensamblaje y logística Orcoyen Navarra Navarra

Enriel, S.L. Suministro de repuestos y componentes 
específicos

Mantenimiento, logística, 
multiplicadoras, palas, 
componentes

Vigo Pontevedra Galicia

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

Torres y componentes 
mecánicos Narón La Coruña Galicia

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

Palas, sistemas de control 
y actuadores Orcoyen Navarra Navarra

Fluitecnik, S.A. Ingeniería y fabricación de componentes Palas, sistemas de control 
y actuadores Orcoyen Navarra Navarra

Fluitecnik, S.A. Reparación de componentes Palas, sistemas de control 
y actuadores Orcoyen Navarra Navarra

Fluitecnik, S.A. Suministro y logística de repuestos Palas, sistemas de control 
y actuadores Orcoyen Navarra Navarra

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

Mantenimiento Castellbisbal Barcelona Cataluña

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

Valenciana

GAMESA ELECTRIC Fabricación de generadores Generadores, motores y 
componentes eléctricos Reinosa Cantabria Cantabria

GAMESA ELECTRIC Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y 
componentes eléctricos Benisanó Valencia Comunidad 

Valenciana

GAMESA ELECTRIC Fabricación de convertidores Generadores, motores y 
componentes eléctricos Coslada Madrid Madrid

GAMESA ENERGY 
TRANSMISSION Ensamblaje de multiplicadoras Multiplicadoras Lerma Burgos Castilla y León

GAMESA ENERGY 
TRANSMISSION Reparación de multiplicadoras Multiplicadoras Sigüeiro-

Oroso La Coruña Galicia

GAMESA ENERGY 
TRANSMISSION Ensamblaje de multiplicadoras Multiplicadoras Asteasu Guipuzcoa País Vasco

GAMESA ENERGY 
TRANSMISSION Ensamblaje de multiplicadoras Multiplicadoras Mungia Vizcaya País Vasco

GDES Wind, S.L. Inspección y reparación de palas Mantenimiento Albacete Albacete Castilla La 
Mancha

GDES Wind, S.L. Inspección y reparación de palas Mantenimiento As Pontes La Coruña Galicia

GDES Wind, S.L. Inspección y reparación de palas Mantenimiento Culleredo La Coruña Galicia

GE Renewable Energy  Mantenimiento y reparación de componentes de 
turbinas eólicas Mantenimiento Noblejas Toledo Castilla La 

Mancha
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Glual Energy S.L Ingeniería, diseño y fabricación de sistemas 
pitch (hidráulicos) y yaw (freno)

Palas, sistemas de control 
y actuadores Azpeitia Guipúzcoa País Vasco

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

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

GRI Towers Galicia Torres Torres y componentes 
mecánicos Carballino Orense Galicia

Grupo Inerzia-Conapro S.L.U.
Venta y revisión homologada de todo tipo 
de EPI’s, Formación en Altura y Centro de 
Formación propio (GWO).

Torres y componentes 
mecánicos Multiva Baja Navarra Navarra

Grupo Inerzia-NEM S.L. Ingeniería; diseño, fabricación y revisión de 
utillajes de elevación.

Torres y componentes 
mecánicos Orcoyen Navarra Navarra

Grupo Inerzia-Serena S.L.
Servicio especializado mantenimiento 
(multiplicadoras, elevadores, líneas de vida, 
evacuadores)

Mantenimiento Orcoyen Navarra Navarra

Grupo Inerzia-VENTUM 
ACADEMY

Centro de Formación Práctica Técnica eólica de 
Alto Nivel Multiplicadoras  Noain Navarra Navarra

Grupo Técnico RIVI S.L. Reparación de equipos de engrase & lubricación Mantenimiento María de 
Huerva Zaragoza Aragón

Grupo Técnico RIVI S.L. Sistemas de engrase (para rodamientos y 
engranajes)

Generadores, motores y 
componentes eléctricos

María de 
Huerva Zaragoza Aragón

Grupo Técnico RIVI S.L. Sistemas de engrase (para rodamientos y 
engranajes)

Palas, sistemas de control 
y actuadores

María de 
Huerva Zaragoza Aragón

Grupo Técnico RIVI S.L. Componentes y accesorios para dosificación y 
recogida de grasas

Fabricante de 
componentes

María de 
Huerva Zaragoza Aragón

Grupo Técnico RIVI S.L. Equipos para engrase manual (O&M) Mantenimiento María de 
Huerva Zaragoza Aragón

Grupo Técnico RIVI S.L. Purificación de aceite & eliminación de barnices 
(Multiplicadora) Mantenimiento María de 

Huerva Zaragoza Aragón

Haizea Wind Fabricación de torres de aerogeneradores y 
cimentaciones offshore

Torres y componentes 
mecánicos Zierbena Vizcaya País Vasco

Hitachi ABB Power Grids Fabricante de componentes Generadores, motores y 
componentes eléctricos Córdoba Córdoba Andalucía

Hitachi ABB Power Grids Fabricante de componentes Generadores, motores y 
componentes eléctricos Zaragoza Zaragoza Aragón

Hitachi ABB Power Grids Mantenimientos, correctivos, retrofit y 
repuestos Mantenimiento Madrid Madrid Madrid

Hitachi ABB Power Grids Ingeniería, reparación y mantenimiento de 
transformadores eléctricos Mantenimiento Trapagaran Vizcaya País Vasco

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

Torres y componentes 
mecánicos

San 
Fernando de 
Henares

Madrid Madrid

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Supervisión El Granado Huelva Andalucía

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Supervisión Motril Granada Andalucía

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Supervisión Noalejo Jaén Andalucía

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Supervisión Serón Almería Andalucía

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Supervisión Villarubia de 

Santiago Toledo Andalucía

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Supervisión Escucha Teruel Aragón

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Supervisión La Muela Zaragoza Aragón

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Mantenimiento Carrascosa Cuenca Castilla La 

Mancha

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Mantenimiento Almazán Soria Castilla y  León

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Supervisión Cerdedo Pontevedra Galicia

IM Future, S.L.
Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión en parques eólicos. Reparación de 
palas eólicas

Mantenimiento, logística, 
multiplicadoras, palas, 
componentes

Santa 
Comba La Coruña Galicia

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos

Oficinas y Centro de 
Control

Santiago de 
Compostela La Coruña Galicia

IM Future, S.L. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Mantenimiento Villalba Lugo Galicia
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Indar Electric, S.L. Fabricación de Componentes Generadores, motores y 
componentes eléctricos Beasain Guipúzcoa País Vasco

Indra Sistemas
Centro de Soporte para Energías Renovables. 
Ingeniería y servicios de mantenimiento de 
aerogeneradores

Ensamblaje, Electrónica y 
Logística

San Román 
de Bembibre León Castilla y León

Indra Sistemas Ingeniería y servicios de mantenimiento de 
aerogeneradores Mantemimiento Aranjuez Madrid Madrid

Indra Sistemas Sistemas de Mantenimiento Predictivo 
Ingeniería equipos de medida" Mantemimiento

San 
Fernando de 
Henares

Madrid Madrid

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Tarifa Cádiz Andalucia

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento

Villanueva 
del 
Arzobispo

Jaén Andalucia

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Sevilla Sevilla Andalucia

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Escucha, 

Teruel Teruel Aragón

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento La Muela Zaragoza Aragón

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Las Palmas Las Palmas Canarias

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Tenerife Tenerife Canarias

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Albacete Albacete Castilla La 

Mancha

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Villarta de 

San Juan Ciudad Real Castilla La 
Mancha

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Cuenca Cuenca Castilla La 

Mancha

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Las Navas 

del Marqués Ávila Castilla y León

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Burgos Burgos Castilla y León

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Palencia Palencia Castilla y León

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Perogordo Segovia Castilla y León

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Almazán Soria Castilla y León

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Mérida Badajoz Extremadura

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Logrosan Cáceres Extremadura

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento La Coruña La Coruña Galicia

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Villalba Lugo Galicia

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Murcia Murcia Murcia

Ingeteam Power Technology, 
S.A - Service Servicios de Operación y Mantenimiento Mantenimiento Beriain Navarra Navarra

Ingeteam Power Technology, 
S.A. - Converters Fabricación de Componentes Generadores, motores y 

componentes eléctricos Ortuella Vizcaya País Vasco

Ingeteam Power Technology, 
S.A. - Electronics Fabricación de Componentes Generadores, motores y 

componentes eléctricos Zamudio Vizcaya País Vasco

Ingeteam Power Technology, 
S.A. - Paneles Fabricación de Componentes Generadores, motores y 

componentes eléctricos Sesma Navarra Navarra

Intaf Promecan S.L. Reparaciones mecánicas y estructurales Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

Intaf Promecan S.L.
Fabricación componentes estructurales 
y mecánicos: calderería, mecanizado y 
tratamiento de superficie

Torres y componentes 
mecánicos Narón La Coruña Galicia

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

Isastur Isotron S.A.U. Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Camas Sevilla Andalucía

Isastur Isotron S.A.U. Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Llanera Asturias Asturias

Isastur Isotron S.A.U. Mantenimiento electrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Valencia Valencia Comunidad 
Valenciana

Isastur Isotron S.A.U. Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo) Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

Isastur Isotron S.A.U. Mantenimiento instrumentación (preventivo y 
correctivo) Mantenimiento Porriño Pontevedra Galicia

Isastur Isotron S.A.U. Mantenimiento eléctrico/instrumentación 
(preventivo y correctivo) Mantenimiento San Ciprián Lugo Galicia



ANUARIO  
EÓLICO
2 0 2 1

 Listado de centros industriales128

NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN TÉRMINO PROVINCIA CCAA

Isotrol, S.A. Servicios de Respaldo a la Operación y 
Mantenimiento en parques eólicos Mantenimiento Sevilla Sevilla Andalucía

Jaso Elevation Systems Diseño, Fabricación, Montaje y Mantenimiento 
de Elevadores e internos de torre Mantenimiento Salvatierra Álava País Vasco

Kintech Ingeniería, S.L. Data loggers Generadores, motores y 
componentes eléctricos Zaragoza Zaragoza Aragón

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

Laulagun Bearings S.L Ingeniería, diseño y fabricación de Rodamientos  
de pitch y yaw

Palas, sistemas de control 
y actuadores Idiazábal Guipúzcoa País Vasco

Laulagun Bearings S.L Ingeniería, diseño y fabricación de Rodamientos  
de pitch y yaw

Palas, sistemas de control 
y actuadores Olaberría Guipúzcoa País Vasco

LM Wind Power (GE Renewable 
Energy) Fabricación de palas Palas, sistemas de control 

y actuadores Ponferrada León Castilla y León

LM Wind Power (GE Renewable 
Energy) Fabricación de palas Palas, sistemas de control 

y actuadores
Les Coves 
de Vinromá Castellón Comunidad 

Valenciana

Mantenimiento y Servicios 
Tecman, S.L. Instalación y ensamblaje de Aerogeneradores Ensamblaje y logística Narón La Coruña Galicia

Mantenimiento y Servicios 
Tecman, S.L.

Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos. 
Mantenimiento de Gran Correctivo Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

MESA - Manufacturas 
Eléctricas, S.A.U. Fabricación equipo eléctrico Generadores, motores y 

componentes eléctricos Mungia Vizcaya País Vasco

Navacel Torres, fundaciones y cuerpos de generadores Torres y componentes 
mecánicos

Bilbao 
- Trapaga Vizcaya País Vasco

Navacel Torres, fundaciones y cuerpos de generadores Torres y componentes 
mecánicos

Dulatntzi 
- Alegría Álava País Vasco

Navacel Fabricacación de substaciones, transition pieces 
y acero secundario

Torres y componentes 
mecánicos

Puerto 
de Bilbao 
- Erandio

Vizcaya País Vasco

Navantia

Fabricación de cimentaciones para 
aerogeneradores de eólica marina de tipo 
fijo y flotantes. Fabricación de subestaciones 
eléctricas para eólica marina de corriente 
continua y alterna, fijas y flotantes.

Componentes BOP para 
eólica marina Puerto Real Cádiz Andalucía

Navantia

Fabricación de cimentaciones para 
aerogeneradores de eólica marina de tipo 
fijo y flotantes. Fabricación de subestaciones 
eléctricas para eólica marina de corriente 
continua y alterna, fijas y flotantes.

Componentes BOP para 
eólica marina Fene La Coruña Galicia

Navantia Mecanizado y ensamblaje Ensamblaje y logística Ferrol La Coruña Galicia

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

Neodyn, S.L. Ingeniería de mantenimiento, soporte técnico y 
capacitación Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

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

Nordex Energy Spain, S.A.U. Fabricación de aerogeneradores Ensamblaje y logística La Vall 
d'Uixó Castellón Comunidad 

Valenciana

Nordex Energy Spain, S.A.U. Fabricación de aerogeneradores Ensamblaje y logística Barasoáin Navarra Navarra

Nordex Energy Spain, S.A.U. Palas Palas, sistemas de control 
y actuadores Lumbier Navarra Navarra

Norvento Ned Factory, S.L. Ensamblaje  de aerogeneradores Ensamblaje y logística Villalba Lugo Galicia

Norvento Ned Factory, S.L. Fabricación de palas Palas, sistemas de control 
y actuadores Villalba Lugo Galicia

Norvento Operación y 
Mantenimiento, SL

Servicios de Operación y Mantenimiento en 
parques eólicos Mantenimiento Villalba Lugo Galicia

Oremotor, S.L.U Reparación de generadores Generadores, motores y 
componentes eléctricos Hernani Guipúzcoa País Vasco

Ormazabal Burgos Switchgear Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y 
componentes eléctricos Burgos Burgos Castilla y León

Ormazabal Centros de 
Transformación Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y 

componentes eléctricos Seseña Toledo Castilla La 
Mancha

Ormazabal Cotradis 
Transformadores Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y 

componentes eléctricos Loeches Madrid Madrid

Ormazabal Distribución 
Primaria Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y 

componentes eléctricos Amorebieta Vizcaya País Vasco

Ormazabal Distribución 
Secundaria Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y 

componentes eléctricos Igorre Vizcaya País Vasco

Ormazabal Ólvega 
Transformadores Fabricación de equipo eléctrico Generadores, motores y 

componentes eléctricos Ólvega Soria Castilla y León
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Pablo Vega S.L. 
Operación y Mantenimiento Integral de Parques 
Eólicos, Grandes Correctivos, Repuestos, 
Retrofits, Inspección y Auditorías. 

Mantenimiento Algeciras Cádiz Andalucía

Pablo Vega S.L. Reparación de generadores Generadores, motores y 
componentes eléctricos Algeciras Cádiz Andalucía

Pinilla - Hine Group
Ingeniería y fabricación de equipos para montaje 
de palas, giro de rotor, elevación de cable y 
otros

Palas, sistemas de control 
y actuadores Zaragoza Zaragoza Aragón

Pinilla - Hine Group
Reparación y mantenimiento de sistemas 
hidráulicos y herramientas y suministro de 
repuestos originales y equivalentes.

Mantenimiento Zaragoza Zaragoza Aragón

Santos Maquinaria Eléctrica, 
S.L.

Bobinado, mantenimiento, reparación de 
generadores y transformadores Mantenimiento Getafe Madrid Madrid

Santos Maquinaria Eléctrica, 
S.L. Reparación y mantenimiento de multiplicadoras Mantenimiento Getafe Madrid Madrid

Santos Maquinaria Eléctrica, 
S.L.

Suministro de repuestos y componentes 
específicos Mantenimiento Getafe Madrid Madrid

SGS TECNOS, S.A. Formación GWO Mantenimiento Zaragoza Zaragoza Aragón

SGS TECNOS, S.A. Formación GWO Mantenimiento Avilés Asturias Asturias

SGS TECNOS, S.A. Formación GWO Mantenimiento Cartagena Murcia Murcia

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

SIEMENS GAMESA Fundición de componentes Torres y componentes 
mecánicos Burgos Burgos Castilla y León

Sincro Mecánica, S.L.
Mantenimiento integral del Tren de Potencia y 
componentes auxiliares. Estudio y desarrollo 
técnico

Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

Sincro Mecánica, S.L. Estudio técnico y reparación de multiplicadoras. 
Suministro y logística de repuestos Multiplicadoras Narón La Coruña Galicia

Sincro Mecánica, S.L. Estudio técnico y reparación de ejes principales. 
Suministro y logística de repuestos Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

Sincro Mecánica, S.L. Diseño, desarrollo y consolidación de soluciones 
de mantenimiento Mantenimiento Narón La Coruña Galicia

Solvento Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos. 
Venta de Aerogeneradores usados. Mantenimiento Cuarte de 

Huerva Zaragoza Aragón

Tamoin, S.L.

Operación y Mantenimiento Integral de 
Parques Eólicos, Grandes Correctivos, 
Repuestos, Retrofits, Inspección y Reparación 
de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, 
Auditorías

Mantenimiento Albacete Albacete Castilla La 
Mancha

Tamoin, S.L.

Operación y Mantenimiento Integral de 
Parques Eólicos, Grandes Correctivos, 
Repuestos, Retrofits, Inspección y Reparación 
de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, 
Auditorías

Mantenimiento Cuenca Cuenca Castilla La 
Mancha

Tamoin, S.L.

Operación y Mantenimiento Integral de 
Parques Eólicos, Grandes Correctivos, 
Repuestos, Retrofits, Inspección y Reparación 
de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, 
Auditorías

Mantenimiento Benavente Zamora Castilla y León

Tamoin, S.L.

Operación y Mantenimiento Integral de 
Parques Eólicos, Grandes Correctivos, 
Repuestos, Retrofits, Inspección y Reparación 
de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, 
Auditorías

Mantenimiento Orense Orense Galicia

Tamoin, S.L.

Operación y Mantenimiento Integral de 
Parques Eólicos, Grandes Correctivos, 
Repuestos, Retrofits, Inspección y Reparación 
de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, 
Auditorías

Mantenimiento Bilbao Vizcaya País Vasco

Tecnatom S.A. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Mantenimiento Puerto de 

Santa María Cádiz Andalucía

Tecnatom S.A. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Mantenimiento Hospitalet 

del Infant Tarragona Cataluña

Tecnatom S.A. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Mantenimiento

San 
Sebastián de 
los Reyes

Madrid Madrid

Tecnatom S.A. Servicios de Operación, mantenimiento y 
supervisión  en parques eólicos Mantenimiento Trapagaran Vizcaya País Vasco

Tecnoaranda Fabricación de torres de aerogeneradores Torres y componentes 
mecánicos

Aranda de 
Duero Burgos Castilla y León

Tesicnor, S.L. Ingeniería y fabricación de componentes. Centro 
de formación GWO

Torres y componentes 
mecánicos

Alcalá de 
Henares Madrid Madrid

Tesicnor, S.L. Ingeniería y fabricación de componentes. Centro 
de formación GWO

Torres y componentes 
mecánicos Noáin Navarra Navarra

Tractel Ibérica, S.A. Fabricación de Elevadores Torres y componentes 
mecánicos Huesca Huesca Aragón

Tractel Ibérica, S.A. Fabricación de Elevadores Torres y componentes 
mecánicos

Hospitalet 
de Llobregat Barcelona Cataluña
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TSR Wind                                Servicios de Inspecciones de palas y turbinas. 
I+D+i Mantenimiento Rivas-

Vaciamadrid     Madrid  Madrid

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Albolote Granada Andalucía

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Campillos Málaga Andalucía

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Hueneja Granada Andalucía

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Medina 

Sidonia Cádiz Andalucía

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Medina 

Sidonia I Cádiz Andalucía

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Sevilla Sevilla Andalucía

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Centrovia Zaragoza Aragón

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Zuera Zaragoza Aragón

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Albacete Albacete Castilla La 

Mancha

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Astudillo Palencia Castilla y León

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Bembibre León Castilla y León

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Burgos Burgos Castilla y León

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Carbonera 

de Frentes Soria Castilla y León

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Coreses Zamora Castilla y León

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Valladolid Valladolid Castilla y León

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Flix Tarragona Cataluña

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Bergondo La Coruña Galicia

Vestas Eólica, S.A.U. Centro de Servicios para el Mantenimiento de 
Aerogeneradores Mantenimiento Rincon del 

Soto Rioja La Rioja

Vestas Manufacturing Spain, SL. Fabricación de palas Palas Daimiel Ciudad Real Castilla La 
Mancha

Vestas Manufacturing Spain, SL. Fabricación de generadores para turbinas 
eólicas,  sistemas de control y actuadores Ensamblaje y logística Viveiro Lugo Galicia

Vicinay Cemvisa, S.A.
Diseño, fabricación y mantenimiento de equipos 
de elevación (grúas y polipastos) y fabricación 
de cadena.

Mantenimiento Vitoria Vitoria País Vasco

Voith Turbo, S.A. Bombas Torres y componentes 
mecánicos Coslada Madrid Madrid

Windar Renovables, S.L. (Aemsa 
Santana, S.A.)

Fabricación de tramos de torre para 
aerogeneradores 

Torres y componentes 
mecánicos Linares Jaén Andalucía

Windar Renovables, S.L. 
(Tadarsa Eólica S.L.)

Fabricación de tramos de torre para 
aerogeneradores  y fundaciones offshore

Torres y componentes 
mecánicos Avilés Asturias Asturias

Windar Renovables, S.L. 
(Windar Offshore, S.L.)

Fabricación de fundaciones para 
aerogeneradores de eólica marina de tipo fijo y 
fundaciones flotantes

Torres y componentes 
mecánicos Avilés Asturias Asturias

Windar Renovables, S.L. 
(Windar Offshore, S.L.)

Fabricación de fundaciones para 
aerogeneradores de eólica marina de tipo fijo y 
fundaciones flotantes

Torres y componentes 
mecánicos Ferrol La Coruña Galicia

Windar Renovables, S.L. 
(Windar Wind Services, S.L.)

Fabricación de tramos de torre para 
aerogeneradores 

Torres y componentes 
mecánicos Gijón Asturias Asturias

Ynfiniti Energy Group
Servicios de Operación y Mantenimiento Integral 
de Parques Eólicos, Puesta en Marcha, Grandes 
Correctivos, Retrofits, Modificaciones de Diseño, 
Inspección y Reparación de Palas.

Mantenimiento Hueneja Granada Andalucía

Ynfiniti Energy Group
Servicios de Operación y Mantenimiento Integral 
de Parques Eólicos, Puesta en Marcha, Grandes 
Correctivos, Retrofits, Modificaciones de Diseño, 
Inspección y Reparación de Palas.

Mantenimiento Medina 
Sidonia Cádiz Andalucía

Ynfiniti Energy Group
Servicios de Operación y Mantenimiento Integral 
de Parques Eólicos, Puesta en Marcha, Grandes 
Correctivos, Retrofits, Modificaciones de Diseño, 
Inspección y Reparación de Palas.

Mantenimiento Almansa, 
Alpera Albacete Castilla La 

Mancha
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