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Carta de la Presidente
Un año de incertidumbre
U

n débil crecimiento económico mundial en 2012, un panorama incierto para 2013 y en España, la incertidumbre continúa impactando en el sector energético.

En 2012, España sigue manteniendo una fuerte dependencia energética. Sin duda, el papel
de la energía eólica en el mix de generación de nuestro país es importante, es un factor clave para
alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y para disminuir nuestra dependencia
energética del exterior, lo que es imprescindible en un entorno de crisis como el actual. No hay
duda del impacto positivo de la energía eólica sobre la sostenibilidad medioambiental, pero tampoco hay duda de que su aportación a la economía del país es positiva.
La energía eólica contribuye a la creación de empleo, al crecimiento del PIB, y a la seguridad
energética; genera ingresos fiscales para el Gobierno central y para las administraciones locales;
tiene un impacto positivo en los precios del mercado eléctrico; reduce la dependencia energética
y evita la emisión de gases de efecto invernadero. El desarrollo de la energía eólica en España ha
sido ordenado y ajustado a los objetivos. Sin embargo, la falta de certidumbre que se ha mantenido durante 2012 respecto al marco normativo y retributivo de la energía eólica, sin un marco
estable, ha tenido un gran impacto para el sector.
La regulación y la seguridad jurídica son las claves que determinarán el futuro del sector eólico en nuestro país y sobre las que se debería actuar con urgencia. No obstante, en 2012 se han
sucedido cambios normativos que han supuesto un grave impacto para el sector eólico. Primero,
la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2012 que impuso la suspensión de los incentivos para la
nueva generación en Régimen Especial. Tras otros dos reales decreto-ley con nuevas medidas
para reducir los costes de la energía, se aprobó la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad
Energética que, lejos de esbozar una hoja de ruta para el sector y proporcionarle la necesaria
estabilidad a largo plazo, se limitó a introducir nuevas medidas recaudatorias, incluyendo un impuesto fijo sobre la generación eléctrica.
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El sector, consciente de la difícil situación económica de España, se ha mostrado siempre
abierto a un diálogo constructivo con el Gobierno y ha dejado claro que está dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones satisfactorias tanto para el país como para el futuro de la eólica,
soluciones para remontar la crisis.
Es necesario un marco regulatorio estable a largo plazo y sostenible en el tiempo, que respete el principio básico de seguridad jurídica para garantizar la credibilidad y confianza de los
inversores, que tenga en cuenta que la eólica es una realidad en un mix energético diversificado
de generación, que cuenta con capacidad de desarrollo y que proporciona grandes retornos a la
economía nacional generando valor añadido local y creando empleo. Es necesario que se regule
teniendo en cuenta las características particulares del sector eólico, su aportación a la economía
española y su capacidad de creación de valor. Y, sobre todo, es importante destacar las ventajas
de la energía eólica y transmitirlas a la opinión pública.
La energía eólica desempeñará un papel fundamental en el futuro energético, es una fuente
de generación endógena y libre de CO2. La energía eólica es vital para garantizar la seguridad
energética, evitar la dependencia y combatir el cambio climático. La energía eólica ha consolidado a España como un país que frena la transferencia de rentas al extranjero al evitar importaciones de combustibles fósiles.
España necesita más que nunca sectores productivos y creadores de empleo que impulsen
la salida de la crisis y que cambien el modelo económico del país. Las empresas eólicas pueden
contribuir de forma importante a dinamizar la economía, reduciendo la dependencia energética
del país, mejorando la balanza de pagos y produciendo una energía respetuosa con el medio
ambiente. El sector está dispuesto a ello. Pero es fundamental que las decisiones regulatorias
sean las acertadas.
Rocío Sicre del Rosal
Presidente
Asociación Empresarial Eólica
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Izado de estrella
José Miguel Vázquez

Capítulo I
La situación regulatoria

2012 amaneció con una moratoria a las renovables y culminó con la tramitación de una
ley, la de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, que supone aún más impuestos para
la eólica. 2012 fue un año en el que el sector pidió diálogo de todas las formas posibles, pero el
Gobierno no le escuchó. 2012 fue el último año tanto del Real Decreto 661/2007 como del Registro de Preasignación. 2012 fue un annus horribilis para la eólica.
“La solución para dar continuidad en España al sector pasa por un marco regulatorio estable y
predecible, que incentive la generación eólica. De lo contrario, el país perderá niveles importantes de inversión y empleo en los próximos años”, señala el Estudio del impacto macroeconómico
del sector eólico en España en 2011, elaborado por la firma de consultoría Deloitte. En sus conclusiones, el informe indica que “el potencial del sector para contribuir al crecimiento económico
del país está claramente infrautilizado”. Y añade: “Esta situación ha sido provocada por decisiones
políticas que amenazan la permanencia de la industria eólica en España: se está perdiendo una
oportunidad histórica de liderar un sector industrial de vanguardia a nivel global”.
El corto plazo es, por tanto, poco alentador para el sector eólico, sin objetivos de cara a 2020
o más allá, sin incentivos que reconozcan su aportación positiva a la economía, y con impuestos
que otras tecnologías no tienen.
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
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La moratoria verde
El año 2012, con el nuevo Gobierno recién
llegado al poder, se estrenó con una amarga
sorpresa para las energías renovables: el Real
Decreto-Ley 1/2012 suspendía los incentivos
a las instalaciones no inscritas en el Registro
de Preasignación. Tras varios años intentando
convencer al Ejecutivo anterior de la necesidad de contar con un marco regulatorio que
diese solución al vacío legislativo que se preveía para finales de 2012 (a 31 de diciembre, el
Real Decreto 661/2007 no podría aplicarse ya
a las nuevas instalaciones), el nuevo Gobierno
imponía una moratoria que dejaba sumido al
sector en la oscuridad más absoluta.

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

Autor: Alberto Pla

Los fabricantes de aerogeneradores no
tardaron en reaccionar. Advirtieron de que la
carga de trabajo de la industria apenas llegaba
ya entonces a la mitad de su capacidad productiva, lo que se agravaría con la moratoria.
Dado que los pedidos de aerogeneradores en
fábrica se realizan entre 1,5 y dos años antes
de que empiece la instalación, nadie va a hacer
pedidos sin saber qué futuro le espera al sector. En 2012, los nuevos pedidos de turbinas
para el mercado nacional fueron casi nulos.
Esto se suma a que en 2011 los pedidos fueron
para menos de 100 MW y los de 2010, para 220
MW, frente a una media superior a 1.500 MW
en años anteriores.
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El sector eólico es consciente de que la prioridad del Gobierno en materia energética es
combatir el déficit de tarifa y se ha mostrado
siempre abierto a un diálogo constructivo y
a colaborar en la búsqueda de soluciones satisfactorias tanto para el regulador como para
el futuro del sector. Y ha demostrado en repetidas ocasiones su disponibilidad a hacer
concesiones por el bien del país y su situación
económica, siempre que sean justas y negociadas.
Por ejemplo, en 2010, con el Gobierno del
PSOE, el déficit de tarifa ya era un problema
muy importante en España. Entonces, AEE
pactó un recorte temporal del 35% de las primas, en solidaridad con la situación económica y a cambio de la estabilidad regulatoria que
ya se consagraba en el Real Decreto 661/2007,
por el que se regía el sector hasta finales de
2012.
Pero desde que llegó el nuevo Gobierno al
poder, ha cambiado todas las reglas del juego
a mitad del partido sin consultar previamente
al sector. Sólo en 2013, la eólica dejará de ingresar 600 millones por las medidas tomadas.
Desde su toma de posesión, el Gobierno
dejó bien claro que su prioridad absoluta era

Eólica’13. Capítulo I

Autor: Gloria Delgado Nuñez

No deben tomarse
medidas
que afecten a
la potencia
instalada

poner fin al déficit de tarifa, que ya entonces
caminaba peligrosamente hacia los 25.000 millones de euros. Con ese fin, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) lanzó una consulta
pública entre los diferentes actores del sector
para recabar propuestas.
Aunque la eólica no tuvo impacto alguno
en el aumento del déficit de tarifa de 2011 y
es la tecnología renovable más eficiente, AEE
propuso diferentes medidas, pero pidiendo
que los ajustes se hiciesen respetando las inversiones ya realizadas, con unos tiempos más
alargados para llevar a cabo los ajustes, y fomentando las inversiones más eficientes.
En este sentido, el sector defiende el céntimo verde (la aplicación de una tasa sobre los
combustibles fósiles) y el uso de las subastas
de CO2 para financiar las energías renovables
(de modo que los ingresos obtenidos por la
venta de derechos de emisión de las diferentes subastas se destinen al sector). Además,
considera necesario que los costes eléctricos
extrapeninsulares se trasladen a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y defiende la aplicación de un IVA reducido del 8% a la
parte correspondiente de generación renovable, tal y como queda recogido en el artículo
102 de la Directiva 2006/112, contribuyendo a
evitar así futuras subidas del recibo de la luz.

12 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA

Otra serie de propuestas están destinadas a
profundizar en la liberalización y eficiencia del
mercado eléctrico, así como a favorecer a los
consumidores más afectados por la crisis. Por
ejemplo, la aplicación progresiva de la tarifa
de peaje en función del consumo de energía
eléctrica (lo que impulsaría la eficiencia energética) o la transferencia del coste del bono
social a los Presupuestos Generales del Estado.
AEE considera que hay una serie de mecanismos del sistema que tuvieron sentido en su
día, han dejado de tenerlo con el tiempo y, sin
embargo, tienen un coste, por lo que deberían
ser eliminados. Tal es el caso del impuesto sobre la electricidad y el sistema de interrumpibilidad (por el que determinados consumidores industriales reciben compensaciones por
aceptar interrupciones en el suministro).
Unos meses después de la consulta, la
CNE emitía su informe. Para la eólica, lo más
preocupante fue el mensaje de que la moratoria prevista en el Real Decreto-Ley 1/2012 se
debía prolongar hasta al menos 2017. El informe planteaba cuatro posibles escenarios, que
iban desde una suspensión indefinida que implicaría que la única potencia renovable a instalar hasta 2020 sería la inscrita en el Registro
de Preasignación, a una revisión de la senda de
los objetivos del Plan de Energías Renovables,
de modo que se volviese a instalar a partir de

La situación regulatoria
2017 dando prioridad “a la tecnología más económica”, la eólica
terrestre.
El informe de la CNE incluía medidas con efecto sobre la retribución que en aquellos momentos percibía el sector. La más
significativa se refería a la propuesta de reducir la tasa de actualización de los parámetros de la retribución a partir de abril de
2012, lo que tendría un impacto acumulativo que afectaría a la
rentabilidad de los parques eólicos ya instalados. El sector no
tardó en reaccionar: de ningún modo deben tomarse medidas que afecten a la potencia instalada, ya que ello pondría en
duda la seguridad jurídica del país y alejaría la inversión. Nadie
se esperaba entonces que en 2013 las medidas a tomar serían
aún más duras que las propuestas por la CNE y que, además,
serían retroactivas.

La Ley de Medidas Fiscales
Todo el sector energético permaneció en vilo durante 2012
esperando la Reforma Energética que prometía el Gobierno.
Cuando ésta llegó, resultó una sorpresa que, lejos de esbozar
una hoja de ruta para el sector y proporcionarle estabilidad, se
quedará en una serie de medidas recaudatorias.
El camino hasta la redacción definitiva de la Ley de Medidas
Fiscales para la Sostenibilidad Energética (Ley 15/2012) fue arduo. Los primeros borradores apuntaban a un impuesto sobre
la generación eléctrica distinto para cada tecnología. En el caso
de la eólica, se hablaba de un 11%, muy por encima del de otras
tecnologías.
“Una tasa del 11% sobre la facturación de las empresas eólicas como la que baraja el Gobierno podría ser el golpe definitivo para el sector, al comprometer la viabilidad de un número
importante de parques instalados”, denunció la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en rueda de prensa en el mes de julio. La
tesis: la eólica es la tecnología que soporta una mayor presión
fiscal –no prevista cuando se acometieron las inversiones– ya
que, a los impuestos comunes a las demás tecnologías (los estatales y los municipales), hay que añadir los cánones que se
aplican en algunas comunidades autónomas. Además, el eólico
es un sector con una rentabilidad muy ajustada y una mayor
presión fiscal supondría problemas para que las empresas hiciesen frente a sus pagos, entre ellos los financieros.
AEE argumentó que una tasa semejante sería de dudosa
legalidad. El establecer un tributo que gravase de un modo general e indiscriminado la producción de energía eólica podría
solaparse, además de con el Impuesto sobre Electricidad, con
algunos impuestos autonómicos de carácter medioambiental
que ya gravan la producción de energía eléctrica. Un impuesto

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

WE LISTEN.
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semejante desincentivaría la inversión en nuevas instalaciones, con la consiguiente pérdida
de puestos de trabajo, entre otras muchas cosas.
Esto supondría ir contra la Ley del Sector
Eléctrico, que deja muy claro que ha de respetarse el principio de rentabilidad razonable.
Atentaría contra la seguridad jurídica porque
supone romper las reglas del juego a mitad de
partido. Y supondría la quiebra definitiva de la
confianza de los inversores, nacionales e internacionales, por lo que aumentaría el riesgo país.
Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó
un anteproyecto de ley con medidas tributarias para acotar el déficit de tarifa que incluía
un impuesto sobre la producción de energía
eléctrica del 6% para todas las tecnologías. En
el caso de la eólica, el impacto previsto para
el primer año sería de 241 millones de euros,
según los cálculos de AEE.
Autor: Carlos Conde

Al tratarse de un proyecto de ley y no de un
real decreto, las medidas exigían su aprobación
por el Parlamento, por lo que AEE inició una intensa labor entre los parlamentarios y los sena-

IPLAN gestión integral S.L. y TRPLAN gestión integral S.L., empresas vinculadas a los servicios de Project
Management desarrollados fundamentalmente en los sectores Energético, Edificación y Obra Civil.
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La situación regulatoria

Autor: Marian Abraldes

dores para dar a conocer su postura durante
el periodo de elaboración de enmiendas. Defendió que el impuesto del 6% fuese temporal
y se eliminase una vez que se hubiese puesto
fin al déficit de tarifa. Asimismo, solicitó que se
introdujese una enmienda para suprimir los
impuestos autonómicos a las instalaciones eólicas y así evitar una doble imposición por motivos supuestamente ambientales a los parques
ubicados en aquellas comunidades autónomas donde se aplican cánones eólicos (es el
único sector que soporta este tipo de tasas).
Pero los sustos no habían terminado. El propio grupo parlamentario del PP presentó una
enmienda por la que proponía un aumento
del 6 al 7% del impuesto sobre la generación
eléctrica. Esta medida suponía que el eólico
sería el sector que más tendría que pagar en
términos absolutos, unos 300 millones de
euros sólo el primer año, una cantidad inasumible para unas empresas que ya atraviesan
serias dificultades. En la práctica, supone que
el 15% de las primas percibidas se destina a
pagar este impuesto.
El sector considera injusto e inaceptable
que una tasa que nace con vocación de sostenibilidad ambiental penalice por encima
de todas las demás a una tecnología con

claros beneficios medioambientales y económicos para España, que es una de las que
tiene la retribución más ajustada, que abarata el precio del mercado eléctrico, que es la
más competitiva de las renovables y que no
es culpable del déficit de tarifa. Por ello, desde
la aprobación de la ley, AEE ha hecho todo lo
posible a nivel nacional y europeo para evitar
su aplicación.
El 31 de diciembre de 2012 dejaba de ser
de aplicación para nuevas instalaciones tanto
el Real Decreto 661/2007 por el que se rige el
sector, como el Real Decreto-Ley 6/2009 que
estableció los cupos eólicos vía el Registro de
Preasignación. Además, a partir del 31 de diciembre los parques eólicos acogidos a la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto
661/2007 (los que decidieron quedarse en el
Real Decreto 436/2004) debían pasar a uno de
los regímenes económicos previstos en el 661.
El sector esperaba una reducción de ingresos
para estas instalaciones de alrededor de 5 euros por MWh generado.
Además de todo esto, aún le quedaba una
sorpresa desagradable al sector. En febrero de
2013, el Ministerio de Industria aprobó el Real
Decreto-Ley 2/2013, por el que se introdujeron, con carácter retroactivo al 1 de enero, medidas que suponen la supresión del régimen
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
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de mercado más prima y la modificación del
sistema de actualización.
Se trata de la primera vez que el Gobierno
modifica las condiciones para las instalaciones ya instaladas. El impacto económico para
la eólica de estas medidas, sumado al impuesto del 7% a la generación, será de unos 6.000
millones hasta 2020.

¿Qué pide la eólica?
“La solución para dar continuidad en España
al sector eólico pasa por un marco regulatorio estable y predecible, que incentive la
generación eólica. De lo contrario, el país
perderá niveles importantes de inversión y
empleo en los próximos años” , señalaba el
Estudio del impacto macr oeconómico del sector eólico en España en 2011, elaborado por
la firma de consultoría Deloitte, que cifra en
27.000 millones de euros esta posible pérdida de inversiones.
En sus conclusiones, el informe indica que
“la industria eólica confirma en 2011 su importancia para la economía española, pero
reduce por tercer año consecutivo su aportación al PIB. El potencial del sector para contribuir al crecimiento económico del país está
claramente infrautilizado”. Y añade: “Se está
perdiendo una oportunidad histórica de liderar un sector industrial de vanguardia a nivel
global”.
Una de las consecuencias de estas decisiones es la pérdida de más de 14.000 empleos desde finales de 2008, lo que situaba
en 27.000 los trabajadores (directos e indirectos) del sector a finales de 2011. En ese año, se
perdieron 2.085 puestos de trabajo directos y
1.543 indirectos (en total, 3.628), una tendencia que se ha agravado en 2012 por la moratoria para nuevas instalaciones y que continúa
en 2013 a consecuencia del Real Decreto-Ley
2/2013.
Sería importante que el Gobierno escuchase ésta y otras opiniones antes de cerrar
una nueva regulación energética. En lo que
concierne a la eólica, hay tres temas clave.
Uno, que se cumpla el principio básico de
seguridad jurídica para garantizar la credibi-
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Autor: Nayara Gutierrez

lidad y confianza de los inversores y no se modifique la retribución de las instalaciones ya en
explotación.
Dos, que se regule a largo plazo (actualmente el sector ni siquiera tiene un objetivo
para 2020) y que se tengan en cuenta las características particulares del sector y su aportación a la economía española. El Gobierno
debe entender que, aunque a la eólica le
quedan pocos años de necesitar incentivos,
ahora no es el momento de dejarla caer: es el
momento de pensar en una transición que dé
continuidad al sector. El peligro de un cambio
brusco es que la industria no se pueda adaptar, de modo que se estaría poniendo en peligro uno de los pocos sectores exportadores
de tecnología que hay en España por culpa de
una política energética e industrial errónea. Y
tres, que se tenga en cuenta la importancia
de la eólica en la moderación de los precios
del mercado mayorista eléctrico y, por lo tanto, en la factura de la luz.
Ahora más que nunca es necesaria una planificación energética a largo plazo, con hitos
intermedios, y con claras señales económicas
que permitan ir sustituyendo progresivamente consumos de combustibles importados
por energías autóctonas con costes inferiores,
como la fuerza del viento, que permitan a los
sectores productivos ahorrar en sus costes de
energía y así seguir siendo competitivos.
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E

l sector eólico instaló en España 1.112 MW en 2012, lo que supone un aumento del 5,13 % en
el año. Este crecimiento porcentual es similar al de 2011, el más débil de la historia de la eólica en
España. 2012 ha sido el último año del Registro de Presignación, lo que implica que han entrado
en operación los cupos finales previstos para la eólica, así como los parques retrasados de fases
anteriores. De tal modo que sólo quedan por instalar los últimos parques que se inscribieron en
el Registro, a los que les fue notificada su preasignación después del 31 de diciembre de 2009.
Muchos de ellos no podrán construirse por problemas ajenos a la voluntad de los promotores
(retrasos en la planificación de la red de transportes y de las líneas de distribución, dificultades
administrativas, etcétera). Fuera de esto y a la luz de los últimos cambios regulatorios, es difícil
prever ni cómo ni cuándo se instalará más eólica en España.
Mientras tanto, el aumento de la generación ha consolidado la tecnología como una realidad:
la eólica se sitúa mes a mes entre las primeras tecnologías del sistema y contribuye a rebajar el
precio del mercado eléctrico de forma importante.
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Débil crecimiento de la potencia instalada
La potencia instalada en el sistema eléctrico peninsular español ascendía a casi 103 GW a
cierre de 2012, según la información publicada por Red Eléctrica de España (REE) en el Avance
del Informe del Sistema Eléctrico Español 2012. La mayor parte de las nuevas instalaciones
fueron de origen renovable. La eólica supuso prácticamente el 21% de la potencia total instalada.
En 2012, la eólica instaló 1.112 MW, lo que supone un crecimiento del 5,3% respecto al cierre
del año anterior. A finales de año, la potencia total se situaba en 22.785 MW.

Tabla II.01. Potencia por tecnologías a 31/12/2012

Tecnologías

2012 ha sido el último año del Registro de Preasignación, lo que implica que han entrado
en operación los cupos finales previstos para la eólica, así como los parques retrasados de fases
anteriores. A finales de 2012, había cerca de 850 MW registrados y no instalados, de los que un
gran número ya ha declarado que no podrá construirse bajo la normativa actual por problemas
ajenos a la voluntad de los promotores (retrasos en la planificación de la red de transportes y de
las líneas de distribución, dificultades administrativas, etcétera).
Esto supone que, con la moratoria verde en vigor, sólo quedan por instalarse en España bajo
el RD 661/2007 unos 400 MW en 2013 y 2014. No obstante, tras el Real Decreto-Ley 2/2013 aprobado por el Gobierno en febrero de 2013, que supone que todos los parques que no decidan ir
directamente a pool pasan obligatoriamente a tarifa regulada, y la reducción de los parámetros
de actualización de las primas, incluso se pone en jaque la instalación de estos parques restantes,
dada la pérdida de rentabilidad que implican las nuevas normas.
Castilla y León instaló el 25% de la potencia eólica en 2012, con 277,5 nuevos megavatios, de
modo que se mantiene a la cabeza del ranking. Cataluña, con 256 MW, y Andalucía, con 196 MW,
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Gráfico II.01. Evolución de la potencia eólica instalada anual, acumulada y tasa de variación en España 2000 - 2012
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Fuente: AEE

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

Tabla II.02. Potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas 2012

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

Instalado en
2012
277,5
70,8
31,4
196,3
83,0
256,7
19,0
3,0
84,0
0,0
72,0
18,2
0,0
0,0
0,0
1.111,8

Porcentaje sobre
el total instalado Acumulado a
31/12/2012
en 2012
25,0%
6,4%
2,8%
17,7%
7,5%
23,1%
1,7%
0,3%
7,6%
0,0%
6,5%
1,6%
0,0%
0,0%
0,0%

5.510,6
3.806,5
3.311,5
3.263,2
1.893,3
1.258,1
1.189,0
979,9
512,5
446,6
262,0
160,1
153,3
35,3
3,7
22.785,5

% sobre
total
24,18%
16,71%
14,53%
14,32%
8,31%
5,52%
5,22%
4,30%
2,25%
1,96%
1,15%
0,70%
0,67%
0,15%
0,02%

Nº de
Tasa de variación parques
2012/2011 (%)
(*)
5,3%
1,9%
1,0%
6,4%
4,6%
25,6%
1,6%
0,3%
19,6%
0,0%
37,9%
12,8%
0,0%
0,0%
0,0%

236
139
156
149
87
45
38
47
20
14
14
54
7
3
46

5,13%

1.055

Fuente: AEE

Comunidad Autónoma

(*) Incluye ampliaciones y parques experimentales.
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fueron las siguientes comunidades que más parques construyeron, según los datos de AEE, que
hace un seguimiento de todas las empresas del sector en España y utiliza el criterio de acta de
puesta en servicio definitiva para realizar las estadísticas.
Por sociedades promotoras y según los criterios de contabilización de AEE, sólo siete compañías instalaron 50 MW eólicos o más en 2012: Iberdrola, Eolia Renovables, VAPAT, EDPR, Aldesa
Energías Renovables, Acciona Energía y Gamesa Energía.

Tabla II.03. Reparto de las sociedades propietarias de la potencia eólica instalada y acumulada en 2012
Potencia
instalada
en 2012
(MW)

Porcentaje
sobre el
total
instalado
en 2012 (%)

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

174,04
64,50
90,30
21,74
12,00
135,20
27,68
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
0,00
0,00
59,50
19,40
0,00
80,00
4,32
0,00
330,42

15,7%
5,8%
8,1%
2,0%
1,1%
12,2%
2,5%
8,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
5,4%
1,7%
0,0%
7,2%
0,4%
0,0%
29,7%

TOTAL

1.111,8

Promotores

Cuota de
Potencia
mercado
acumulada
sobre el
a cierre de acumulado
2012 (MW)
(%)
5.512,42
4.228,82
2.085,92
1.403,28
968,00
512,95
512,56
471,25
442,71
420,79
400,41
380,61
329,99
246,75
246,10
234,25
231,41
214,45
194,30
164,13
164,05
148,90
140,10
3.131,34

24,2%
18,6%
9,2%
6,2%
4,2%
2,3%
2,2%
2,1%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,4%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
13,7%

22.785,57
Fuente: AEE

El criterio utilizado por AEE para calcular la potencia instalada es el Acta de Puesta en Servicio de los parques que no
siempre coincide con los datos publicados por los promotores.
La cifra total por promotor está ligada a la potencia atribuible en función de su porcentaje de participación en los
parques eólicos.
(*) Parque eólico Padul en operación en 2012 pero contabilizado según metodología AEE con anterioridad.
(**) Renomar cuenta con un total de 493,5 MW. Acciona controla el 50% de esta sociedad, por lo que en el cuadro sólo
se refleja el 50% que corresponde a Medwind.
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En cuanto a los fabricantes, los aerogeneradores de Gamesa fueron los que más potencia
sumaron (423 MW), seguidos por los de Vestas (338 MW).

Potencia
instalada en
2012 (MW)

Porcentaje
sobre el total
instalado en
2012

Potencia
acumulada
a cierre
2012 (MW)

Cuota de
mercado sobre
el acumulado
(%)

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

423,45
338,35
107
102
48
0,0
21,1
0,0
35,7
0,0
0,0
0,0
0,0
36
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

38,1%
30,4%
9,6%
9,2%
4,3%
0,0%
1,9%
0,0%
3,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

11.925,59
4.071,99
1.736,54
1.658,13
1.414,64
772,30
515,05
218,00
183,38
100,80
37,50
36,90
36,90
36,00
25,00
0,20
0,15
0,05
16,37

52,3%
17,9%
7,6%
7,3%
6,2%
3,4%
2,3%
1,0%
0,8%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%

TOTAL

1.111,8

Fabricantes

22.785,57

Fuente: AEE

Tabla II.04. Reparto por fabricantes de la potencia eólica instalada y acumulada en 2012

Gráfico II.02. Distribución del tamaño de los aerogeneradores instalados en 2012
100 kW; 2; 0%
4.500 kW; 7; 1%
3.000 kW, 77; 14%

800 kW; 2; 0%
850 kW; 42; 7%
900 kW; 3; 1%
1.200 kW; 1; 0%
1.300 kW; 6; 1%
1.500 kW; 30; 5%

2.500 kW; 34; 6%
2.300 kW; 5; 1%

1.670 kW; 57; 10%

1.800 kW; 33; 6%

1.900 kW; 48; 8%
2.000 kW; 229; 40%
Fuente: AEE

(*) Potencia unitaria;
nº de autogeneradores;
% s/total
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El número de aerogeneradores instalados en España en el año 2012 ascendió a 576, frente a
los 581 de 2011, los 827 de 2010 y los 1.332 de 2009. A finales de año, había 20.190 aerogeneradores en el país.
Manteniendo la tendencia de los últimos años, el tamaño medio de los aerogeneradores instalados ha aumentado, situándose cerca de los 2 MW de media de potencia unitaria. De los 576
aerogeneradores instalados en el año, más del 61% tenía una potencia unitaria superior a los 2
MW.
A nivel mundial, la potencia eólica instalada creció en 44.711 MW, un 18% respecto a 2011,
hasta situarse en 282.482 MW, según los datos publicados por GWEC (Global Wind Energy Council). España se mantiene como el cuarto país del mundo en eólica, por detrás de China, con 75.564
MW (13.200 MW instalados nuevos en 2012), Estados Unidos, con 60.007 MW (13.124 MW nuevos)
y Alemania, con 31.332 MW (2.439 MW nuevos).

Gráfico II.03. Potencia instalada anualmente y acumulada a nivel mundial (1996-2012)
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Fuente: GWEC, EWEA y AEE

Aumento sostenido de la generación
Como ya viene siendo habitual, la demanda de energía eléctrica peninsular cayó en 2012 un 2%
(una vez descontados los efectos de laboralidad y temperatura) respecto al año anterior.
Respecto al balance de generación de las distintas tecnologías, la hidráulica y los ciclos combinados vieron mermada su participación frente a 2011, con un descenso del 29,4% y del 23,9%,
respectivamente. Por el contrario, las centrales nucleares y las de carbón generaron un 6,5% y un
25,8% más, respectivamente.
Dentro de las tecnologías del régimen especial, la única que ha registrado un descenso –del
12,5%– ha sido la hidráulica. Tanto la eólica como la solar fotovoltaica, la solar térmica, la térmica
renovable y la térmica no renovable incrementaron su generación.
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Gráfico II.04. Generación anual por tecnologías 1998-2012
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Fuente: REE

En cuanto a la cobertura de la demanda, la nuclear se ha mantenido en primer lugar, al cubrir
el 22% del total (un 21 % en 2011), seguida de las centrales de carbón con prácticamente un 20%
(16% en 2011) y la eólica, con una cuota del 17,4 % (un 15,5 % en 2011). La hidráulica y los ciclos
combinados han reducido su aportación al 7% y al 14%, respectivamente, frente al 10 % y el
19 % de 2011.
En conjunto, las energías renovables han cubierto el 32% del total de la generación de
energía eléctrica en 2012, frente al 32,5% del año anterior. El motivo fue la menor aportación de
la hidráulica.

Autor: José Vila
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Gráfico II.05. Estructura de generación peninsular por tecnologías en 2012
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Durante el año 2012, la producción eólica
ha alcanzado los 48.106 GWh, un 14,25% más
que en 2011, mientras que la potencia ha crecido tan sólo un 5%.

Fuente: REE

Aunque 2011 fue un año de excepcionalmente poco viento, 2012 puede considerarse
bueno, incluso mejor que 2010 (se produjo un
11% más).

Gráfico II.06. Evolución anual de la generación eólica y porcentaje sobre la generación total de energía eléctrica con eólica. 2004-2012
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Fuente: REE
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Autor: Blas Carrión

De hecho, en 2012 se han superado los valores máximos de producción alcanzados en años
anteriores. El 24 de septiembre, a las 3:03 horas, la contribución de la generación eólica superó el
64% de la cobertura de la demanda. El 18 de abril, a las 16:41 horas, la producción eólica instantánea alcanzó los 16.636 MW. Ese mismo día, se alcanzaron nuevos máximos históricos de energía
horaria (16.455 MWh) y diaria (334.850 MWh) de generación eólica.
Además, en los meses de noviembre y diciembre de 2012 la eólica fue la tecnología con mayor contribución a la producción de energía del sistema eléctrico, alcanzando el 21% y el 23%,
respectivamente.

Gráfico II.07. Evolución mensual de la generación eólica. 2006-2012
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Fuente: REE y elaboración AEE
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Gráfico II.08. Factor de capacidad mensual. Promedio, mínimo y máximo del período 1998-2012 y promedio del año 2011 y 2012
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Fuente: Elaboración AEE

En cuanto al factor de capacidad mensual, en 2012 se ha situado en un 25,35% de media. El
máximo factor de carga, del 35%, se registró en abril.
El promedio anual de horas de funcionamiento de un parque eólico ha aumentado hasta las
2.200 horas, por encima de las 2.050 horas de 2011, pero por debajo de las 2.260 horas de 2010.

Gráfico II.09. Número de horas de funcionamiento anual promedio y tasa de variación. 2000-2012
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Fuente: REE

28 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA

Las cifras

La retribución: el último año del RD 661/2007
En el año 2012 y antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2013, los titulares de las
instalaciones eólicas podían optar por vender la energía a tarifa regulada o en la opción de mercado. Independientemente de la opción de venta elegida, primero se vendía la energía en el mercado. En tarifa regulada se realizan ofertas a precio cero, y el Operador de Mercado es el que liquida
el programa de casación por el precio del mercado para cada una de las horas del día, para que
posteriormente el operador del sistema liquide por los desvíos (ya sean positivos o negativos).
En 2012, en torno al 25% de la potencia eólica instalada se acogió a la opción de tarifa regulada, y el 75% restante, a la opción de mercado. De los parques que prefirieron esta última posibilidad, el 63,5% se acogió a la opción de mercado de la Disposición Transitoria Primera del Real
Decreto 661/2007 (14.400 MW) y el 9,5%, a la opción de mercado.
El precio medio aritmético del mercado diario en 2012 se situó en 47,23 €/MWh, un 5,4%
por debajo del precio medio del año anterior (49,93 €/MWh), pero un 27,6% por encima del de
2010 (37,01 €/MWh).

Gráfico II.10. Evolución anual del precio medio aritmético del mercado diario y tasa de variación. 1998-2012
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Autor: Miriam Mur Abad
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El precio medio del mercado español se
mantuvo en la media de los principales países

europeos, como se observa en el siguiente
gráfico.

Gráfico II.11. Comparativa de los precios medios mensuales de los principales mercados internacionales. 2010-2012
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El precio medio mensual se situó en 2012 en una horquilla entre 41 y 53,5 €/MWh. Durante
los primeros meses del año, estuvo por encima de los valores del año anterior pero, a partir de
agosto, cayó hasta un 20% por debajo de los precios de 2011.

Gráfico II.12. Evolución mensual del precio promedio aritmético del mercado diario. 2007-2012
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Las cifras

Los valores de tarifa regulada, prima de
referencia, límite superior y límite inferior se
representan en la tabla siguiente. La Orden
IET/3586/2011 actualizó los parámetros para
el cálculo de la retribución eólica del año 2012
en base a un IPC del 3,014%, al cual hay que
descontar el 0,25% del factor a detraer establecido en la Disposición Adicional Primera del RD
661/2007.
Ya en 2013, las modificaciones establecidas
por el Real Decreto-Ley 2/2013 suponen que la
actualización de los parámetros para el cálculo de la retribución se hará según la inflación
subyacente (el IPC a impuestos constantes, sin
alimentos no elaborados ni productos energéticos), a la que hay que descontar los 50 puntos
básicos definidos en la Disposición Adicional
Primera del RD 661/2007. Por otro lado, también se eliminan el límite superior e inferior y
se da valor cero a la prima de referencia para
el año 2013.
Autor: David García

ONSHORE AND OFFSHORE, WE OFFER
PROTECTION AT EVERY TURN.
www.renewables-rsagroup.com

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA

31

Eólica’13. Capítulo II

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

Unidades:
€/MWh

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

73,228

75,681

78,183

77,471

79,084

81,270

81,247

Tarifa
regulada a
partir del año
21

61,200

63,250

65,341

64,746

66,094

67,921

67,902

Prima de
referencia

29,291

30,272

31,273

30,988

31,633

32,508

0

20,142

20,142

Tarifa
regulada

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

84,944

87,790

90,692

89,866

91,737

94,272

-

Límite
inferior

71,275

73,663

76,098

75,405

76,975

79,102

-

3,60%

3,56%

-0,66%

2,33%

3,014%

IPC
IPC-IC sin
alimentos no
elaborados
ni productos
energéticos

0,472%

Factor X
RD 661/2007

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

Orden ITC
3860/2007,
de 28 de
diciembre

Orden ITC
3801/2008,
de 26 de
diciembre

Orden ITC
3519/2009,
de 28 de
diciembre

Orden ITC
3353/2010,
de 28 de
diciembre

0,25%

0,5%

Orden
Orden
IET/3586/2011, IET/221/2013,
de 30 de
de 14 de
diciembre
febrero
Fuente: Elaboración AEE

Para analizar la retribución percibida en
la opción de mercado por el sector eólico en
2012, es necesario calcular el precio medio
ponderado por la energía eólica, que en el año
fue prácticamente un 8% inferior que el precio
medio aritmético (Gráfico II.13).
En el Gráfico II. 14 se representa la evolución de la retribución en función del precio del
mercado. La línea roja discontinua refleja cómo
tendría que evolucionar la retribución en la
opción de mercado del Real Decreto 661/2007
si no se hubiera reducido temporalmente la
prima de referencia en un 35%, en base a lo
establecido en el artículo 5 del RD 1614/2010.
La línea azul refleja la evolución de la retribución en la opción de mercado en función del
precio; y la línea morada, la retribución en la

32 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA

opción de mercado de la Disposición Transitoria Primera del RD 661/2007, cuyo periodo transitorio finalizó el 31 de diciembre de 2012.
Se observa que, para precios superiores
a 40,8 €/MWh, la retribución en la opción de
mercado de la Disposición Adicional Primera es
superior a la retribución en la opción de mercado del RD 661/2007. Y para precios superiores
a 42,975 €/MWh, la retribución en la opción de
mercado de la Disposición Adicional Primera
es superior a la tarifa regulada del RD 661/2007
(de 81,270 €/MWh en 2012). Por otro lado, para
precios superiores a 61,128 €/MWh, la retribución en la opción de mercado del RD 661/2007
es superior a la tarifa regulada, por lo que en
2012 la mayor parte de las instalaciones decidieron acogerse a esta segunda opción.

Gráfico II.13. Evolución mensual del precio promedio aritmético y precio medio ponderado por la energía eólica. 2011-2012
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Fuente: Datos OMIE y REE, elaboración AEE

Gráfico II.14. Evolución de la retribución según el precio del mercado en 2012
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Gráfico II.15. Evolución mensual de la potencia eólica acogida a cada una de las opciones de venta de energía. 2007-2012
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Fuente: Datos CNE, OMIE y elaboración AEE

En el Gráfico II. 16 se representa la retribución promedio del año 2012 en cada una de
las opciones. La retribución media de las instalaciones acogidas a la opción de mercado
de la Disposición Adicional Primera del RD
661/2007 ha sido de 82,18 €/MWh, ligeramente superior a las demás. La tarifa regulada en
2012 es de 81,270 €/MWh. Por último, las instalaciones acogidas a la opción de mercado del
RD 661/2007 han percibido de media 79,57 €/
MWh (estas cifras no incluyen complementos
por energía reactiva ni por huecos de tensión).
Tras la publicación del RD 661/2007, las
instalaciones con fecha de puesta en servicio
anterior al 1 de enero de 2008 podían elegir
antes del 1 de enero de 2009 si se acogían a
lo establecido en el nuevo RD 661/2007 o se
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quedaban en una de las dos opciones del RD
436/2004 (tarifa regulada o precio de mercado más prima fija). Si escogían la tarifa regulada, no podrían cambiarse de opción hasta
el final de la vida útil de la instalación. Si se
quedaban en la opción de precio más prima
fija, el periodo transitorio sería hasta el 31 de
diciembre de 2012, fecha a partir de la cual
tendrían que elegir entre las opciones definidas por el RD 661/2007.
Finalmente, 14.400 MW decidieron quedarse en la opción de mercado del RD 436/2004
(precio del mercado más una prima fija de
38,295 €/MWh). Dados los bajos precios del
pool en 2009 y 2010, la retribución en esta opción resultó inferior a las otras dos. Sin embargo, en 2011 y 2012 fue superior.

Las cifras

Gráfico II.16. Retribución promedio según las distintas opciones en 2012
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Gráfico II.17. Retribución promedio según las distintas opciones. 2009-2012
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Fuente: Elaboración AEE

La eólica reduce los precios del mercado
Que la integración de la energía eólica en el sistema reduce el precio del mercado mayorista es una realidad que se ha venido confirmando a lo largo de los años. Si bien es cierto
que baja el precio del mercado diario, también lo es que esta disminución no es igual en todas
las horas del año, lo que dependerá, entre otras cosas, de la cantidad de eólica integrada en el
sistema, de la estructura de generación en ese momento y de los niveles de demanda energética.
En el Gráfico II. 19 se representa la evolución horaria del Precio Medio del Mercado (PMD) en
función de distintos niveles de generación eólica para cada una de las horas del día.

Gráfico II.18. Evolución de la generación eólica promedio diaria y precio medio diario. 2012
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Fuente: REE, OMIE y elaboración AEE
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Las cifras

Gráfico II.19. Evolución de los precios horarios en función del nivel de penetración eólica en el año 2012

Fuente: Elaboración AEE

Como se puede apreciar en el grafico anterior, la mayor reducción del PMD se da en torno a
las 4:00 horas, la diferencia entre generar menos de 1.000 MWh y más de 10.000 MWh con eólica.
Gracias a la producción eólica, la bajada total del precio del mercado eléctrico fue de 1.980
millones de euros en 2012, lo que supone una media a lo largo de todo el año de 10,63 €/MWh
(este cálculo procede del análisis de la reducción del PMD en cada hora por cada 1.000 MWh
eólicos, teniendo en cuenta la energía comprada en el mercado diario, las exportaciones y el
promedio eólico horario).
La reducción del PMD es superior en 2012 que en 2011 –tal y como se puede ver en el siguiente gráfico–, año en que el ahorro para el mercado eléctrico fue de 1.448 millones. El motivo
fundamental de este mayor ahorro fue que hubo una mayor generación eólica en 2012.

Autor: Vicente Guill
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Gráfico II.20. Comparación de la reducción del PMD 2011 y 2012

Fuente: AEE

Si bien la eólica recibe un incentivo cuantificado en la tarifa de acceso del sector eléctrico,
también tiene un efecto reductor considerable por no tener que quemar combustible en la conformación de los precios del pool, lo que hasta ahora no ha sido tomado en consideración por
el regulador. Este efecto y el importante ahorro en importaciones de combustibles fósiles que
supone la generación eólica deberían ser tenidos en cuenta en las medidas a adoptar sobre el
sector eléctrico.

Primas y liquidaciones
En total, los incentivos percibidos por el sector eólico ascendieron a 2.037 millones de euros
en 2012, de los que 1.776,73 millones correspondieron a las primas y 260,27 millones, a los complementos (energía reactiva y huecos de tensión). La retribución total del sector eólico incluyendo lo percibido en el mercado ascendió a 4.064 millones. La retribución total unitaria promedio
fue en 2012 de 84,77 €/MWh, incluyendo desvíos y complementos.
La retribución regulada percibida por todo el Régimen Especial ascendió a 8.518 millones. La
eólica percibió el 24% de las primas y generó el 47% de la electricidad.
Según los datos publicados por la CNE, un 76% de la energía se vendió en la opción de mercado y el resto, en la de tarifa regulada.

Tabla II.06. Retribución eólica. Liquidación de la CNE en 2012
Potencia
liquidada
(MW)
Mercado
Tarifa
TOTAL

Retribución
Retribución
Energía Número de
Prima
Retribución regulada Retribución PM Retrib. Retribución
total
vendida instalaciones equivalente Complementos regulada
mercado Mercado
total
unitaria
unitaria
(GWh)
(CIL)
(Millones €) (Millones €) (Millones €) (€ MWh ) (Millones €) (€ MWh ) (Millones €) (€ MWh )

16.503,42

36.394

881

1.378,97

223,24

1.602,20

40,02

1.539,11

42,29

3.141,31

86,31

5.664,27

11.556

387

397,76

37,04

434,80

37,63

488,70

42,29

923,50

79,92

22.167,69

47.950

1.268

1.776,73

260,27

42,48

2.027,81

42,29

4.064,81

84,77

2.037

Fuente: CNE
Liquidación de las primas equivalentes, primas, incentivos y complementos a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial. CNE. Mes de
producción: 12/2012
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Capítulo III
La actividad técnica

2012

no ha sido un buen año para la industria española, que abarca prácticamente toda
la cadena de suministro (ver Mapa III.01), pues el mercado doméstico está bajo mínimos como
consecuencia de las diferentes decisiones regulatorias ya mencionadas. Adicionalmente, se han
recortado los fondos orientados a I+D+i, tema clave en un mercado globalizado en el que los
aspectos de reducción de costes de generación e incremento de la confiabilidad son cada vez
más importantes.
En este escenario, la exportación se ha convertido en un balón de oxígeno para la industria
nacional, que se enfrenta a una contracción generalizada del mercado mundial, debido fundamentalmente a la crisis financiera que, por un lado, ha reducido la disponibilidad de recursos económicos para ejecutar proyectos intensivos en capital y, por otro, ha supuesto una disminución
de la demanda eléctrica con el subsiguiente efecto del exceso de capacidad instalada.
Las empresas de servicios, tanto de medición e instrumentación, como de ingeniería, de mantenimiento, de auditoría o de estudios ambientales, están también buscando activamente mercados donde poder desarrollar su amplia experiencia o conocimientos, que se derivan tanto de
la importancia del mercado español, como de algunas de sus singularidades: terrenos complejos,
vientos de diferentes características en cuanto a intensidad y/o turbulencia, importante avifauna
y modélica integración en la red.
Con el fin de colaborar en la estrategia de mantener las capacidades nacionales, AEE ha seguido trabajando en la internacionalización del sector –con la colaboración de ICEX–, el mantenimiento, la prevención de riesgos laborales y la I+D+i.
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Mapa III.01. Mapa de instalaciones industriales
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Las iniciativas en eólica marina
Desde septiembre de 2012, la Dirección General de Innovación y Competitividad del
Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO), en colaboración con la Plataforma
Tecnológica Marítima Española y del Sector
Eólico Español (REOLTEC), lidera una iniciativa
para impulsar de forma decidida y definitiva
el sector de la energía eólica marina, teniendo
en cuenta el importante peso de la industria
eólica y marítimo-naval en la economía española; la existencia de centros de investigación
marinos, proyectos eólicos marinos singulares y grupos de investigación punteros (ver
Mapa III.02); la constancia en los últimos años
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del apoyo financiero nacional y comunitario
a iniciativas de I+D+i españolas en este ámbito; y el potencial de desarrollo de la eólica
marina en España a medio plazo, así como
las oportunidades a corto plazo en mercados
internacionales para equipos de aprovechamiento energético marino y equipos auxiliares.
Por todo ello, es necesaria una coordinación para optimizar los esfuerzos y recursos
que permitan el mejor uso del potencial tecnológico y proporcionen las mayores oportunidades de crecimiento económico y de creación de empleo.

La actividad técnica

Mapa III.02. Mapa de los centros españoles de experimentación en Energías Marinas

Fuente: REOLTEC y PTME

Esta iniciativa va a concretarse en la creación de una mesa de coordinación con la participación de las administraciones, los centros
de prueba, los líderes industriales del sector y
las Plataformas Tecnológicas. La mesa de trabajo tendrá los siguientes objetivos: definir prioridades de investigación que sean incorporadas a los programas nacionales de apoyo a la

I+D+i; reforzar el posicionamiento en mercados
internacionales basándose en el desarrollo de
la I+D+i en España; involucrar a todos los ministerios cuya competencia es necesaria para el
desarrollo y puesta en práctica de la estrategia
coordinada (MINETUR, MAGRAMA, MAEC); y
reforzar la colaboración con las comunidades
autónomas.

Autor: Josema Montes
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El reto del mantenimiento y la explotación
Con la disminución de la remuneración a las instalaciones eólicas, el mantenimiento se ha vuelto en unos pocos años un sector clave de optimización de costes por un lado y de garantía de
disponibilidad, por otro.
Con el objetivo de evaluar la evolución de la actividad de mantenimiento de la mejor forma
posible, AEE impulsa dos acciones a través de su Grupo de Trabajo de Mantenimiento: la Base de
Datos de Explotación y el Índice de Precios de Mantenimiento (Gráfico III.01).
BADEX agrupa datos de operación de parques (listados de alarmas y de órdenes de trabajo).
Sus objetivos son:
— Ampliar el conocimiento sobre la fase de operación y mantenimiento de los parques
eólicos.
— Fomentar el intercambio de información y la colaboración sectorial.
— Evaluar el sistema de mantenimiento e identificar potenciales cuellos de botella.
— Disponer de datos generales que permiten a las empresas evaluar la eficiencia de sus
sistemas y mantenimiento.

Gráfico III.01. Estructura del proyecto de índice de precio de O&M

Fuente: BADEX AEE

Como complemento al análisis técnico realizado en el proyecto BADEX, AEE está lanzando un estudio de los principales
parámetros de los contratos de O&M que incluye costes, disponibilidad, alcance temporal y tipos de modelos organizativos.
Este estudio tiene la ambición de dar un paso más hacia el conocimiento común del sector, comparando la evolución de
datos económicos y técnicos para mejorar la identificación de posibles amenazas a la competitividad futura.
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La actividad técnica

Autor: Francisco García Clemor

REOLTEC avanza
La I+D+i es un elemento clave en el desarrollo
futuro y el posicionamiento internacional del
sector eólico. La Plataforma tecnológica REOLTEC (coordinada por AEE y apoyada por el MINECO) fomenta las actividades tecnológicas
a través de la coordinación de los actores del
sistema de I+D+i español.
La actividad básica de la plataforma se centra en tres retos fundamentales para el sector
eólico:
• La vertebración de la I+D+i: identificar
y actualizar las prioridades de I+D+i del
sector y el mapa de capacidades de los
principales actores (empresas, centros
tecnológicos y universidades).
• Identificar las posibles sinergias con
otros sectores del tejido productivo a nivel nacional e internacional.
• Impulsar la participación del sector en
dar respuesta a los grandes retos sociales definidos en la Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología y de Innovación.
Además, REOLTEC participa en la definición
de nuevas estrategias orientadas a reforzar el
posicionamiento internacional, la especialización y la adaptación de la oferta a los requisitos
de los nuevos mercados para lograr la necesaria diferenciación con nuestros competidores.

Estas estrategias se articulan en torno a tres
objetivos tecnológicos básicos: la reducción
de costes, la mejora de la calidad de la energía
y el incremento de la disponibilidad.
Dentro de las actividades destacadas de la
plataforma, cabe destacar:
• La promoción de la colaboración a nivel europeo, a través de la participación
en el VII Programa Marco y en el futuro
Horizon 2020 (programa que gestionará
las ayudas europeas a la I+D+i de 2014 a
2020). REOLTEC impulsa la participación
de los representantes del sector en los
foros europeos como TPWind (la Plataforma Tecnológica Europea), y colabora
activamente con las administraciones públicas nacionales involucradas en la EWI
(European Wind Initiative) y los comités
de programa.
• La participación en ALINNE (la Alianza por la Investigación y la Innovación
Energética), que agrupa a las mayores
empresas del sector y a las principales
entidades públicas y privadas de investigación. ALINNE ha de dar respuesta a los
principales retos en el ámbito del sector
energético y contribuir a la definición de
una estrategia energética a nivel nacional
y de posicionamiento global.
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA
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Interés por la Prevención de Riesgos Laborales
Un año más, la siniestralidad disminuye en el sector eólico. En 2012, se elaboró el tercer informe de siniestralidad del sector correspondiente al periodo 2007-2012, una iniciativa potenciada
desde AEE por considerar que el conocimiento de los principales indicadores de siniestralidad
es importante y contribuye a la reducción de incidentes. En esta tercera publicación, se ha incrementado en un 21% el número de empresas participantes, hasta llegar a 40, lo que supone una
muestra representativa de un número medio de trabajadores de 13.833.
Los principales indicadores de siniestralidad que se han analizado en 2012 han sido el índice
de incidencia, que se sitúa en el 13,52%, el índice de frecuencia de accidentes de baja –7,38%– y
el índice de gravedad –0,19%–. Al igual que en la edición anterior, se han analizado los indicadores correspondientes a tres de las actividades operativas de las empresas: promoción, fabricación
y servicios.
El Grafico III.02. muestra el aumento de los trabajadores en plantilla para el muestreo y la evolución de los accidentes por cada mil trabajadores.
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Gráfico III.02. Evolución de los accidentes en el sector eólico por cada mil trabajadores
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Los accidentes siguen una tendencia decreciente desde 2007. Este descenso muestra la creciente profesionalización del sector eólico en la prevención de riesgos laborales.
De acuerdo con la recomendación de la XVI Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el índice de incidencia relaciona el número de accidentes con baja ocurridos en la jornada laboral con el número medio de trabajadores
expuestos al riesgo. El índice de incidencia así obtenido queda definido como sigue:

Índice de Incidencia =

Accidentes en jornada de trabajo con baja
Media anual de trabajadores
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x 1.000

La actividad técnica
En el gráfico III. 03 se observa que el índice
de incidencia del sector eólico se encuentra
por debajo del de los demás sectores.
Ante el interés demostrado por varias empresas, AEE ha lanzado una nueva área de
trabajo relacionada con las Alertas de Seguridad. Los interesados en participar enviarán las
Alertas de Seguridad (incidencias y medidas
correctoras) a AEE, que tiene la misión de ho-

mogeneizarlas a través de una plantilla común
que será difundida en español y en inglés.
En noviembre de 2012 se publicó la Guía
de Buenas prácticas para el trabajo en espacios confinados (Palas), que establece recomendaciones a seguir por el empresario y los
trabajadores para poder acceder al interior de
una pala, sea cual sea su ubicación (planta de
producción, campa de instalación o instalada

AEE ha lanzado
una nueva área
de trabajo sobre
Alertas de Seguridad

Gráfico III.03. Índice de incidencia
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Autor: Ana María Rodríguez
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en el aerogenerador). La guía se encuentra
disponible en castellano e inglés en la web de
AEE.
En relación con los trabajos verticales, está
en proceso la Guía para la utilización de las
técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas (trabajos verticales) en el
sector eólico, que será publicada en 2013. El
objetivo es proponer criterios de utilización de
las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas en el sector eólico para decidir

bajo qué circunstancias es recomendable el
uso de este equipo de trabajo.
Una novedad introducida este año es el
desarrollo de una herramienta informática,
GEA (Gestión de Estadísticas de Accidentes),
que permite a las empresas introducir los
datos de siniestralidad de una manera totalmente confidencial y sencilla, y compararse
con la media del sector de manera inmediata. La acogida de este nuevo sistema ha sido
muy positiva.

Gráfico III.04. Evolución de las limitaciones a la generación eólica (GWh/año)
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Más limitaciones a la producción
AEE participa en los distintos grupos de trabajo de Red Eléctrica de España (REE), tales como el
Comité Técnico de Seguimiento y Operación del Sistema Eléctrico, Seguimiento de la Planificación, Integración de la generación eólica en la operación del sistema, y el Grupo de análisis de
incidentes, con el fin de buscar soluciones para integrar la mayor cantidad posible de energía
eólica en la red.
Con motivo del proceso de Planificación de la Red de Transporte, Horizonte 2014-2020, de
energía eléctrica (publicado en el BOE el pasado 5 de diciembre), AEE recabó información de sus
socios para realizar una propuesta conjunta del sector eólico.
En 2012, las restricciones de producción a la generación eólica ascendieron al 0,25% del
producible, por encima del 0,18% del año anterior. El control de la producción se realiza en la Resolución de Restricciones Técnicas en el Mercado Diario, pero especialmente en la Operación en
Tiempo Real. Además de a la hidraulicidad, el número de restricciones depende en gran medida
de la demanda.
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La actividad técnica

Los excedentes de generación eólica no
integrables en el sistema han sido el principal motivo de limitación en 2012, por lo que
es necesario estudiar la manera de que no se
descontrolen en un futuro.

La eólica de media potencia
El Grupo de Trabajo de Eólica de media potencia sigue de cerca los avances que se hacen en
materia de generación distribuida y autoabastecimiento. AEE participa en la Plataforma
para el Impulso de la Generación Distribuida
y el Autoconsumo que, a lo largo de 2012, ha
seguido de cerca la evolución del Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre por el que
se regula la conexión a red de instalaciones de

producción de energía eléctrica de pequeña
potencia y del Real Decreto de balance neto,
con el objetivo de fomentar la industria eólica
con potencia inferior a 100 kW. Asimismo, AEE
ha colaborado en el informe sobre Autoconsumo con balance neto e impacto socioeconómico
en el periodo 2012-2016.

Potencia adicional a subir
El 10 de marzo de 2012 se publicó en el BOE
la Resolución Ministerial de 24 de febrero por
la que se aprueba el procedimiento de operación P.O.3.9 Contratación y gestión de reserva de
potencia adicional a subir , con el objetivo de
garantizar suficiente reserva a un coste razonable, separando las restricciones técnicas zona-
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les de las asociadas a una situación global de
insuficiente potencia a subir.
El P.O. 3.9 desarrolla el mecanismo de mercado para la contratación y gestión de la reserva de potencia adicional a subir en el sistema
que, por una parte, garantiza la disponibilidad
de las reservas de potencia y, por otra, permite
distinguir entre las programaciones de energía
requeridas para la solución de restricciones
técnicas zonales o locales, y las asociadas a una
situación global diferente de insuficiente reserva de potencia en el sistema.
Algunas de las causas de la insuficiente reserva de potencia a subir son los desvíos de
la demanda, los fallos de grupos térmicos,
las indisponibilidades en el Programa Diario

Básico de Funcionamiento (PDBF), las interconexiones internacionales, la venta de
energía de importaciones sin derecho de
capacidad y los desvíos de las energías renovables.
A partir de octubre, se registró un incremento significativo tanto del coste como de la
potencia del mecanismo de resolución de restricciones técnicas en tiempo real para aportar
reserva de potencia a subir, que en noviembre
fue de 30 millones de euros. En diciembre se
redujo a la mitad, hasta 15 millones, con una
asignación de potencia ligeramente inferior.
Esta reducción de costes podría explicarse
por un cambio en el mecanismo de oferta por
parte de los generadores, evitando en lo posible condiciones tipo todo o nada.

Gráfico III.05. Evolución mensual de la asignación de reserva de potencia adicional a subir
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Capítulo IV
La eólica y la opinión pública

Si AEE comenzó 2012 con el reto de prolongar y reafirmar la corriente de opinión favorable al
sector y sus necesidades regulatorias, pronto se dio cuenta de que la labor iba a ser más ardua
de lo que parecía. La moratoria verde instaurada por el entonces recién llegado Gobierno del PP,
las voces surgidas desde cada vez más frentes tachando de caras a las renovables y los diferentes
recortes que afectan a prácticamente todos los sectores de la sociedad no iban a hacer fácil que
aumentase la simpatía hacia el sector eólico.
De ahí que gran parte de los esfuerzos de AEE se hayan centrado en combatir la creencia de
que la eólica es la causa del déficit de tarifa, defender su madurez y diferencias con otras tecnologías e intentar convencer a autoridades y sociedad civil de que España pierde mucho más de lo
que gana penalizando a un sector que le está dando muchas alegrías a nuestro país en términos
económicos, sociales y medioambientales, entre otras cosas.
En este sentido, AEE ha continuado estrechando lazos y buscando aliados en su defensa de
los intereses del sector. Ha mantenido contactos periódicos con los medios de comunicación y
celebrado ruedas de prensa cuando ha creído necesario alzar la voz. Ha provocado intensos debates en las redes sociales y aumentado su base de seguidores. Ha puesto en marcha eventos de
alto nivel en los que los actores del sector han podido interactuar con autoridades y otros grupos
de interés.
En definitiva, AEE ha trabajado intensamente para que los mensajes del sector tengan el mayor impacto posible y conseguir así una mayor concienciación de la opinión pública sobre los
beneficios de la eólica para España.
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En el entorno de la Comunicación, en 2012
nos enfrentamos también a la seria crisis que
viven los medios, que afrontan una reestructuración sin precedentes ante las caídas de
las ventas de periódicos, la fragmentación de
las audiencias, la crisis publicitaria, el auge de
medios digitales que aún no son rentables, y
el fulgurante crecimiento de las redes sociales,
entre otras cosas. Todo ello tiene un impacto
en la manera de comunicar de las empresas y
los sectores, que deben adaptarse a las nuevas
circunstancias.
Especialmente llamativa fue la respuesta
de los seguidores de AEE en redes sociales
después de la moratoria decretada a través del
Real Decreto-Ley 1/2012, el primero del Gobierno del PP. Los mensajes de apoyo al sector
se sucedieron especialmente en Twitter, donde los más de 6.000 seguidores de AEE tuvieron ocasión de dejar constancia de su frontal
oposición a la medida y de pedirle al Gobierno
que se retractase.

Autor: Arantzazu García

AEE y los medios
Si durante la primera mitad de 2012 los
esfuerzos de AEE se centraron en combatir la
moratoria a las energías renovables, el segundo semestre lo estuvo en evitar que la Ley de
Sostenibilidad de Medidas Fiscales y el nuevo
impuesto a la generación fuese más perjudicial para la eólica que para otras tecnologías,
como parecía en un principio. En ese sentido,
AEE realizó una intensa labor con los medios de comunicación, tanto promoviendo
entrevistas y reportajes, como elaborando
artículos de opinión u ofreciendo sus puntos
de vista sobre los temas de actualidad, entre
otras cosas.

54 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA

Antes de que la Ley de Sostenibilidad de
Medidas Fiscales llegase al Congreso, AEE
redobló sus esfuerzos en contra de la parte
que más perjudica al sector, el impuesto a la
generación, cuyo importe (que finalmente
fue del 7%) no estuvo claro hasta el final del
proceso. Además de celebrar reuniones con
todos los grupos parlamentarios, AEE visitó
embajadas e inversores en eólica con el fin de
que todos los actores interesados en el proceso conociesen su posición en relación a la
situación. Asimismo, se contactó con autoridades europeas. Philip Lowe, director general
de Energía de la Comisión Europea, escribió
una carta a la Asociación en la que afirmaba
que “se necesitan más acciones para asegurar los mecanismos de apoyo en los estados
miembros, con el fin de eliminar distorsiones
y desarrollar eficientemente las renovables,
haciendo que los sistemas de apoyo sean
menos vulnerables a las intervenciones de
los gobiernos”. Asimismo, aseguraba que
la Comisión sigue atentamente lo que está
ocurriendo en España con las políticas sobre
renovables y que evaluará si “es necesario o
apropiado” tomar acciones al respecto desde
la Unión Europea.

Mucho más que Energía

Axpo representa a más de 7.600 MW de producción energética en régimen
especial diversificada tanto por tecnologías (parques eólicos, hidráulicos y
cogeneración) como geográficamente. Empresa de referencia en el suministro
energético a clientes industriales y en el trading de energía, derechos de
emisión y biomasa, ofrece tanto productos básicos como estructurados, buscando soluciones que satisfagan las necesidades de sus clientes. Siempre
a su servicio, actuamos con total transparencia, aportando la seguridad de
uno de los grupos de mayor prestigio en Europa.
Axpo Iberia | Paseo de la Castellana n° 66 | 6ª planta | E-28046 Madrid
T +34 91 594 71 70 | info.es@axpo.com

www.axpo.com
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También a nivel europeo, AEE forma parte
de la Communications Network (Red de Comunicación) de EWEA, la Asociación Europea
de Energía Eólica, desde la que se están impulsando iniciativas para aumentar la aceptación
social de la eólica en todo el continente.
La aceptación social del sector eólico se ha
convertido en un importante caballo de batalla en toda la Unión Europea. La situación en
España es considerablemente mejor que en
otros países pero, consciente de la importancia
de mantener el apoyo de la sociedad, AEE ha
seguido poniendo en marcha iniciativas para
acercar la realidad de la eólica a todas las personas.

Premio a la Integración Rural
Así nació en 2012 el Premio a la Integración Rural de la Eólica, para destacar los valores socioeconómicos de la implantación
de la energía del viento en el ámbito rural. La
convocatoria está abierta a cualquier pueblo,
comarca, o zona con parques eólicos en su
término que pueda demostrar que la implantación de la energía eólica en su territorio ha
tenido repercusiones socioeconómicas como
la creación de empleo, la utilización de las
rentas para el desarrollo local, la promoción
del turismo ecológico, la sensibilización sobre
la necesidad de una mayor sostenibilidad en
todas las actividades o cualquier otra iniciativa que responda a una integración sostenible de la energía eólica en el ámbito rural.
El premio consiste en la grabación de un vídeo
que refleje los beneficios que la eólica ha generado en la zona.
En 2012, el premio se lo llevó el municipio
castellano-leonés de Lubián, donde AEE se
trasladó para celebrar el Día Mundial del Viento. Con la colaboración de las autoridades y las
empresas con parques eólicos en el término
municipal y el entusiasmo de los vecinos, el
acto fue todo un éxito, como se recogió en los
medios de comunicación locales y nacionales. Tanto el vídeo que se hizo para el premio
como el del Día del Viento, están colgados en
la web de AEE y en el canal de la Asociación en
YouTube, donde han recibido un importante
número de visitas.

Microcuentos eólicos

Autor: Mario Pereda
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El I Concurso de Microcuentos Eólicos,
que también tuvo lugar en 2012, nació con el
fin de despertar la imaginación en relación a
una fuente de energía, el viento, que es autóctona, limpia y eterna. El premio es la visita a un
parque eólico, con la posibilidad de subir a un
aerogenerador si las condiciones meteorológicas lo permiten. El ganador de 2012 fue Santiago Avelino Valdés, por su relato Mi amigo
eres tú.

La eólica y la opinión pública

Vista de la Convención Eólica 2012. Autor: Manuel Cazorla

En ese esfuerzo de acercar la eólica a la sociedad, se sitúa también REVE (Revista Eólica
y del Vehículo Eléctrico), el portal de noticias
bilingüe sobre la actualidad del sector, impulsado por AEE. En 2012 fue rediseñado para
conseguir un aspecto más moderno y proporcionar una mayor facilidad de uso en los diferentes dispositivos. Con este fin, los principales
cambios se centraron en la arquitectura y el diseño. En lo que se refiere a la arquitectura, primó el criterio de que la web fuese más fácil de
usar y más intuitiva. El diseño se adaptó a las
nuevas corrientes, de modo que REVE ofrece
ahora una imagen más moderna. En REVE se
pueden encontrar las últimas noticias no sólo
de la eólica y otras renovables en España, sino
también en más de 200 países. En su amplia
base de datos, hay cerca de 30.000 noticias,
que van del año 2009 a la actualidad.
Y, como no podía ser de otra manera, AEE
continúa esforzándose por ofrecer la mejor información posible a sus socios a través de todos los canales a su alcance (boletín de prensa
diario, AEE Informa, blog Somos Eólicos, etcétera).
A finales de 2012, se celebró una Jornada
de Puertas Abiertas en la que todos los socios estuvieron invitados a la sede de AEE para

intercambiar opiniones, dudas y sugerencias
con el equipo de la Asociación. Esta iniciativa
se repetirá en el futuro.

Eventos y publicaciones
Los eventos y publicaciones que lanza AEE
a lo largo del año se han convertido en un referente para las empresas del sector eólico. Su
objetivo último es mantener informado al conjunto de la sociedad sobre el sector.

REVE se sitúa en el
esfuerzo de acercar la
eólica a la sociedad

En 2012, AEE participó un año más en la
Feria Genera sobre Energía y Medioambiente. La temática elegida fue, en esa ocasión, el
papel de la eólica en el autoconsumo.
La Convención Eólica, el evento más importante del sector en España, giró en 2012 en
torno al X Aniversario de AEE. Al igual que en
ediciones anteriores, tuvo un marcado carácter internacional, con sesiones dedicadas a los
mercados indio, de Europa del Este y latinoamericano.
La Cena del Sector se celebró en el Casino de Madrid y reunió, un año más, a destacadas personalidades relacionadas con el sector
tanto a nivel nacional como internacional. En
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el transcurso de la cena, se repartieron los
galardones que anualmente concede AEE
que, además de los ya mencionados, fueron:
Luis Atienza recibió la Distinción Anual por
la decisiva labor que llevó a cabo durante su
permanencia al frente de Red Eléctrica de
España (REE) por facilitar la integración de la
eólica en la red. Íñigo Etayo Otermín se alzó
con el Premio Eolo a la Innovación 2012 por
su proyecto Estudio del scattering de un aer ogenerador mediante formulación matemátic a
y software de simulación electr omagnética 3D.
La fotografía Viento a f avor de María Sáinz
fue galardonada con el Premio de Fotografía
Eolo 2012. Y José Luis Gallego, periodista y
escritor que colabora, entre otros medios, con
Onda Cero y La 2, fue el ganador del Premio
de Periodismo.

Luis Atienza recibió
la Distinción Anual
por su labor en REE

Dado el cambio de modelo al que se enfrenta la energía eólica en España, AEE organizó una jornada sobre modelos regulatorios,
en la que se analizaron los diferentes modelos

La Cena del Sector se celebró en el Casino de Madrid y reunió a destacadas personalidades. Autor: Manuel Cazorla
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que hay en el mundo y se debatió sobre las
mejores posibilidades para España.
En las Jornadas Técnicas, los temas más
relevantes fueron el Mantenimiento, la I+D+i,
y las nuevas tendencias y oportunidades. Por
primera vez, AEE introdujo una sesión sobre
emprendedores, en la que varias empresas
contaron sus experiencias.
Los impuestos autonómicos y locales a la
energía eólica centraron una jornada celebrada en colaboración con Enerclub en la segunda mitad del año, en la que los expertos denunciaron la insostenible situación de la eólica
con multitud de cánones autonómicos e impuestos locales que frenan su competitividad.
Como en años anteriores, AEE lanzó sus
publicaciones de referencia: Eólica 2012, con
todos los datos relevantes sobre el sector en el
año, y el Estudio Macroeconómico del Impacto
del Sector Eólico en España, elaborado por Deloitte.

La eólica y la opinión pública

Autor: Cristina Parias

Formación especializada
AEE entiende que la formación de los trabajadores eólicos es cada vez más importante
en un mercado de trabajo complicado y en un
entorno de volatilidad creciente para el sector.
Por ello, se ha involucrado cada vez más en la
sistematización de la formación, con el objetivo
de que se usen los mismos criterios en todos
los centros y materias, y que la estructura de los
cursos sea siempre la misma, desde los títulos
universitarios a la Formación Profesional para
operadores de parques.
En esta línea de trabajo, AEE ha lanzado los
cursos de Mantenimiento de Parques Eólicos
y Diseño y Construcción de Parques Eólicos.
Ambos nacen con el objetivo de cubrir las necesidades de las empresas, proporcionando
a los alumnos una sólida formación teórica y
práctica que les permita mantener y gestionar
parques eólicos. A través de un profesorado de

alto nivel, los contenidos abordan desde los aspectos generales de la descripción del viento
y la estimación del potencial eólico a todas las
cuestiones prácticas.
El equipo docente está formado por profesores de distintas especialidades, principalmente ingenieros, físicos y economistas, que
en la mayoría de los casos son profesionales
que trabajan en las empresas o instituciones
del sector eólico.
Los contenidos de los cursos se centran en
los aspectos generales de la descripción del
viento, estimación del potencial eólico y otros
aspectos teóricos y prácticos que caracterizan
a los parques eólicos, para avanzar posteriormente en el desarrollo formativo, vinculado al
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de las instalaciones de energía eólica y a la
realización de clases prácticas.
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Relación de empresas asociadas por actividad
Asociaciones
AEOLICAN (Asociación Eólica Canaria)
AEPA (Asociación Eólica del Principado de Asturias)
APECYL (Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León)
APREAN RENOVABLES (Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía)
ASOCIACIÓN EÓLICA DE CANTABRIA
EGA (asociación Eólica de Galicia)
EOLICCAT (Associació Eólica de Catalunya)

Fabricantes de componentes
AEROBLADE, S.A.

FUCHS LUBRICANTES, S.A.

ALSTOM GRID, S.A.

GREEN POWER TECHNOLOGIES, S.L.

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

GURIT SPAIN, S.A.

AVANTI WIND SYSTEMS, S.L.

INDAR ELECTIC, S.L.

BACH COMPOSITE ESPAÑA, S.L.

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

BALLUF, S.L.

INNEO TORRES, S.L.

BASF ESPAÑOLA, S.L.

KINTECH INGENIERÍA, S.L.

BOSCH REXROTH, S.L.

LM WIND POWER

DANOBAT GROUP S. COOP.

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A.

ECOVENTIA S.A.U.

MORGANITE ESPAÑOLA, S.A.

ELEVADORES GOIAN, S.L.

MOVENTAS SPAIN, S.L.

ELTRONIC, A/S

ORMAZABAL VELATIA
.
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ROXTEC SISTEMAS PASAMUROS, S.L.
SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.
SCHAEFFLER IBERIA, S.L.U.

Promotores / Productores
ABO WIND ESPAÑA, S.A.
ACCIONA GREEN ENERGY, S.L.

SKF ESPAÑOLA, S.A.
ALARDE SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A.
SOTAVENTO GALICIA, S.A.
ALDESA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.
S & C ELECTRIC EUROPE, LTD.
ASTURWIND, S.L.
TALLERES LANDALUCE, S.A.
THE SWITCH ENGINEERING OY

BANCSABADELL INVERSIÓ I
DESENVOLUPAMENT

TRACTEL IBÉRICA, S.A.

BURGALESA DE GENERACIÓN EÓLICA, S.A.

UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.

CALIDAD ENERGÉTICA, S.A.

WOODWARD KEMPEN GmbH

CANEPA GREEN ENERGY, S.L.
COPCISA ELÉCTRICA, S.L.U.

Fabricantes de aerogeneradores

EDP RENOVÁVEIS

ALSTOM RENOVABLES ESPAÑA, S.L.

ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L.

ENERCON GMBH Sucursal en España

ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A.

GAMESA

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

GE WIND ENERGY, S.L.

EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

MTORRES OLVEGA INDUSTRIAL, S.A.

EÓLICA DE NAVARRA, S.L.

NORDEX ENERGY IBÉRICA, S.A.

EÓLICA DEL CIERZO, S.L.

REPOWER ESPAÑA, S.R.L.
SIEMENS, S.A.

EÓLICA DEL MONTALT, S.L.
EÓLICA VALLE DE PERALEDA (Grupo AZIERTA)

SINOVEL WIND GROUP SPAIN, S.L.
E.ON RENOVABLES, S.L.U.
TECNOARANDA, S.L.
FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.
VESTAS EÓLICA, S.A.U.
GAMESA

Otras entidades

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.

CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS
RENOVABLES (CENER)

GENERA AVANTE, S.L.

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

GENERAL EÓLICA ARAGONESA
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GESTAMP EÓLICA, S.L.

APPLUS NORCONTROL S.L.U.

GRUPO ISOLUX CORSAN CONCESIONES, S.A.

ASAKEN ROPE ACCESS SOLUTIONS

GUASCOR WIND, S.L.

AVAILON IBERIA, S.L.U.

IBERDROLA, S.A.
IBEREÓLICA, S.L.

AWS TRUEPOWER, S.L.U.
AXPO IBERIA, S.L.
BARLOVENTO RECURSOS NATURALES, S.L.

JORGE, S.L.
BERGÉ LOGÍSTICA ENERGÉTICA
MAGTEL ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
BORA WIND ENERGY MANAGEMENT, S.L.
NORVENTO, S.L.
BP OIL ESPAÑA, S.A.U.
OLIVENTO, S.L. (GRUPO FCC)
CAIXABANK, S.A.
PARQUE EÓLICO LA CARRACHA, S.L.

CAPITAL SAFETY GROUP

RENOVIS ENERGÍAS, S.L.

CATALUNYA BANC, S.A.

RIOS RENOVABLES, S.L.

CEPSA Lubricantes, S.A.

RPI, S.A.

CITIBANK, N.A.

RWE INNOGY AERSA, S.A.U

COMANTUR, S.L.

SHELL ESPAÑA, S.A.

DEWI GMBH
DIAGNÓSTIQA CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L.

SOTAVENTO GALICIA, S.A.

Servicios

DIALEC COMUNICACIÓ PER LA
SOSTENIBILITAT SCP

360 CORPORATE FINANCE, S.A.

ECLAREON, S.L.

ADVENTIS SOLUTIONS - CÁMARA
DECIMAVILLA, S.L.

EFACEC SISTEMAS DE ESPAÑA, S.L.
ELDU, S.A.

AGUADO WIND SERVICES, S.L.
ELECTRIA, S.A.
ALATEC, S.A.
ELECTRO RAYMA, S.L.
ALTERTEC RENOVABLES
ALTRAN INNOVACIÓN S.L.

ENERGIEKONTOR III - ENERGÍAS
ALTERNATIVAS
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ENÉRGYA VM Gestión de Energía, S.L.U.

INTORD, S.A.

EREDA, S.L. ENERGIAS RENOVABLES Y
DESARROLLOS ALTERNATIVOS

ISASTUR, S.A.
ISOTROL, S.A.

ESTEYCO ENERGÍA, S.L.
KINETIK PARTNERS, S.L.
ÉTULOS SOLUTE, S.L.
LASO ABNORMAL LOADS
EXACT SOFTWARE, S.L.
LM WIND POWER SERVICES, S.L.
FERIA DE ZARAGOZA
MAECO EÓLICA, S.L.
FORMEL D ESPAÑA, S.R.L.
MAINTENANCE PARTNERS WALLONIE, S.A.
FUNDACIÓN CIRCE – CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS Y CONSUMOS
ENERGÉTICOS

MASTER DISTANCIA, S.A.
METEOLÓGICA, S.A.

FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH &
INNOVATION

MLS, S.L.

G.A. NEEB GMBH & CO. KG

MOTUSA (MONTAJES Y TUBERÍAS, S.A.)

GALP ENERGÍA, S.A.

MS ENERTECH, S.L.

GARRIGUES MEDIO AMBIENTE, CONSULTORÍA
TÉCNICA Y DE GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, S.L.P.

MTORRES, DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.L.

GHENOVA INGENIERÍA, S.A.

NATURA MEDIO AMBIENTE

GINKO (ADERLEX IBERIA, S.L.)

NAVACEL, S.A.

GL GARRAD HASSAN IBÉRICA, S.L.U.

NORMAWIND, S.L.

GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A.

PINILLA

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

PROCAL CONTROL, S.A.

MUEHLHAN A/S

REINOSO CONSULTORS, S.L.
IDNAMIC, S.L.U.
RONERGY SERVICES, S.L.
IDP SISTEMAS Y APLICACIONES, S.L.
INDRA SISTEMAS, S.A.
INTEGRAL MANAGEMENT FUTURE
RENEWABLES, S.L.

SALVAMENTO E CONTRAINCENDIOS, S.L.U.
(SALVACON)
SALVORAVENTO, S.L.
SERVICIOS RENOVABLES DE NAVARRA, S.L.
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SGS TECNOS, S.A.

VERTICALIA FORMACIÓN, S.L.

SIMECAL, S.L.

VORTEX, S.L.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES
INDUSTRIALES, S.A.

WIND COMPOSITE SERVICE GROUP EUROPE, S.L.
WIND TO MARKET, S.A.

TAIGA MISTRAL SGECR, S.A.
WIND TO POWER SYSTEM, S.L.
TAMOIN ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.
WIND1000 SERVICES, S.L.
TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
WINDAR RENOVABLES, S.L.
TESICNOR, S.L.
WINDBROKERS ESPAÑA, S.L.
TINDAI PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, S.L.L.
WINDTEST IBÉRICA, S.L.
TRANSPORTES LASARTE, S.A.
YNFINITI ENGINEERING SERVICES, S.L.
TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION,
CERTIFICATION & TESTING, S.A.

ZF SERVICES ESPAÑA, S.A.U.
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Junta Directiva
Presidente
D. José López-Tafall Bascuñana

ACCIONA EÓLICA CESA, S.L

Vicepresidentes/as

Comisión
Ejecutiva

Dª. Rocío Sicre del Rosal

EDP RENEWABLES EUROPE, S.L.

D. Francisco Rodríguez López

E.ON RENOVABLES, S.L.U.

D. Fermín Matesanz Postigo

EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES, SCR, S.A.

D. Javier Rodríguez Domínguez

ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L

D. Juan Diego Díaz Vega

GAMESA ENERGÍA, S.A.U.

D. Eduardo Buey Casaus

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U.

Dª. Ángeles Santamaría Martín

IBERDROLA, S.A.

D. Juan Cervigón Simó

OLIVENTO, S.L. (GRUPO FCC)

D. Iñigo Sabater Eizaguirre

VESTAS EÓLICA, S.A.U

Vocales
D. Ernesto Pérez Reyes

AEOLICAN (Asociación Eólica Canaria)

D. Casimiro Fernández Álvarez

AEPA (Asociación Eólica del Principado de
Asturias)

D. Eugenio García Tejerina

APECYL (Asociación de Promotores de Energía
Eólica de Castilla y León)

D. Carlos Rojo Jiménez

APREAN RENOVABLES (Asociación de Promotores
y Productores de Energías Renovables de
Andalucía)

D. David Abascal Sagredo

ASOCIACIÓN EÓLICA DE CANTABRIA

D. Ignacio Soucheiron Marcet

BANCSABADELL INVERSIÓ I DESENVOLUPAMENT,
S.A.
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D. Josu Arlabán Gabeiras

BORA WIND ENERGY MANAGEMENT, S.L.

D. Jesús Losa Fernández

CAIXABANK, S.A.

D. Iñigo Muniozguren Martínez

EGA (Asociación Eólica de Galicia)

D. Juan Ruiz-Jarabo Pacallet

ENERCON GmbH Sucursal en España

D. Guillermo Planas Roca

ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.A.
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D. Jaume Morrón Estradé

EOLICCAT (Associació Eòlica de Catalunya)

D. José Antonio Vicente Barbadillo

FERIA DE ZARAGOZA

D. Antonio Tuñón Álvarez

TAIGA MISTRAL SGECR, S.A.

Dª. Carmen Mateas Moreno

Secretaria de la Junta Directiva

El Presidente, los Vicepresidentes y la Secretaria de la Junta Directiva forman parte de la Comisión Ejecutiva

Personal y colaboradores de AEE
Director General:
Luis Polo

Área de Comunicación:
Sonia Franco
Sheila Carbajal
Mar Morante

Área de Políticas Energéticas:
Heikki Willstedt
Ángeles Mora

Área Técnica:
Alberto Ceña
Kilian Rosique
Emilien Simonot

Administración:
Ángel Budia
Paz Mesa
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Listado de centros industriales
NOMBRE EMPRESA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3M ESPAÑA, S.A.
ACCIONA BLADES
ACCIONA WIND POWER
ACCIONA WIND POWER
ACCIONA WIND POWER
ADVENTIS O&M SOLUTIONS
AEROBLADE
Aerogeneradores Canarios, S.A. (ACSA)
Aerogeneradores Canarios, S.A. (ACSA)

10 Aguado Wind Services
11 Aguado Wind Services
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ALSTOM
ALSTOM
ALSTOM
ALSTOM
ALSTOM POWER SERVICE, S.A.
AREVA T&D IBÉRICA, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
AVAILON IBERIA S.L.U.
AVAILON IBERIA S.L.U.
AVANTI WIND SYSTEMS, S.L.
BACH COMPOSITE
BOSCH REXROTH, S.L.
C.C. JENSEN IBÉRICA, S.L.
CEPSA LUBRICANTES, S.A.
Coasa
COIPER
COMANTUR S.L.
COMPAÑÍA EOLICA TIERRAS ALTAS S.A.
Coruñesa de Composites, S.L.
Danigal
DANOBATGROUP S. COOP.
DIMECO
ECOVENTIA
ECOVENTIA
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
Eldu
ELEVADORES GOIAN
ELEVADORES GOIAN
ELEVADORES GOIAN
ELEVADORES GOIAN
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES, SA.
Emesa
Energea
Energea
Energea
ENFLO WINTEC IBÉRICA
EOZEN
EOZEN
FELGUERA MELT (GRUPO DURO FELGUERA)
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ACTIVIDAD

Fabricante de componentes
Palas
Fabricación de aerogeneradores
Fabricación de aerogeneradores
Fabricación de aerogeneradores
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Fabricación de palas
Ensamblaje de aerogeneradores
Ingeniería y servicios de mantenimiento de aerogeneradores
Soluciones integrales “llave en mano” en materia de montaje,
mantenimiento y reparaciones
Soluciones integrales “llave en mano” en materia de montaje,
mantenimiento y reparaciones
Fabricación de torres de aerogeneradores
Ensamblaje de aerogeneradores
Unidad de servicio de wind
Ensamblaje de aerogeneradores
Fabricante de componentes
Sistemas de protección y control
Fabricante de componentes
Fabricante de componentes
Fabricante de componentes
Mantenimientos, correctivos, retrofit y repuestos
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Fabricante de componentes
Ingeniería, reparación y mantenimiento de transformadores eléctricos
Operación y Mantenimiento de Parques, Suministro y Reparaciones
Operación y Mantenimiento de Parques, Suministro y Reparaciones
Fabricación de Elevadores, Escaleras e internos de aerogenerador
Góndolas
Fabricante de componentes
Fabricante de componentes
Ingeniería y servicios de mantenimiento de aerogeneradores
Componentes aeronáuticos
Fabricación de torres de aerogeneradores
Mantenimiento
Mantenimiento integral de parques eólicos
Góndolas
Palas
Fabricante de maquinaria
Fabricación de tornillos
Torres prefabricadas de hormigón
Torres prefabricadas de hormigón
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Mantenimiento eléctrico (preventivo y correctivo)
Fabricación de Elevadores e internos de torre
Diseño, Fabricación, Montaje y Mantenimiento de Elevadores e internos de torre
Fabricación de Elevadores
Diseño, Fabricación, Montaje y Mantenimiento de Elevadores e internos de torre
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Fabricación de torres de aerogeneradores
Control y mantenimiento de parques
Control y mantenimiento de parques
Control y mantenimiento de parques
Fabricación de pequeños aerogeneradores
Fabricación de aerogeneradores
Fabricación de palas
Fabricante de componentes

CLASIFICACIÓN

TÉRMINO MUNICIPAL

PROVINCIA

CCAA

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

Madrid
Lumbier
La Vall d’Uixó
Barasoaín
Noain
Burgos
Vitoria
Agüimes
Agüimes

Madrid
Navarra
Castellón
Navarra
Navarra
Burgos
Álava
Las Palmas
Las Palmas

Madrid
Navarra
Comunidad Valenciana
Navarra
Navarra
Castilla y León
País Vasco
Canarias
Canarias

Mantenimiento

Leganés

Madrid

Madrid

Ensamblaje y logística

Leganés

Madrid

Madrid

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

Coreses
As Somozas
Castro (Narón)
Buñuel
Madrid
San Fernando de Henares
Zaragoza
Sant Quirze del Vallés
Madrid
Madrid
Madrid
Oiartzun
Trapagaran
Almansa
Madrid
La Muela
Villadangos del Paramo
San Sebastian
Barcelona
Madrid
San Cibrao Das Viñas
Ponferrada
Carcar
San Pedro manrique
Arteixo
As Pontes
Elgoibar
Alcalá de Henares
Quintanar de la Orden
Buñol
Sevilla
La Puebla de Alfindén
Tarancon
Merida
Madrid
Los Alcazares
Multiva Baja
Bilbao
Beniparrel
Salvatierra
Salvatierra
Lazkao
Lazkao
La Rinconada
Coiros
Mazaricos
Ferreira do Valadouro
A Cañiza
Orcoyen
Ferreira
Ferreira
La Felguera

Zamora
La Coruña
La Coruña
Navarra
Madrid
Madrid
Zaragoza
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Guipúzcoa
Vizcaya
Albacete
Madrid
Zaragoza
León
Guipúzcoa
Barcelona
Madrid
Ourense
León
Navarra
Soria
La Coruña
La Coruña
Guipúzcoa
Madrid
Toledo
Valencia
Sevilla
Zaragoza
Cuenca
Badajoz
Madrid
Murcia
Navarra
Vizcaya
Valencia
Álava
Álava
Guipúzcoa
Guipúzcoa
Sevilla
La Coruña
La Coruña
Lugo
Pontevedra
Navarra
Granada
Granada
Asturias

Castilla y León
Galicia
Galicia
Navarra
Madrid
Madrid
Aragón
Cataluña
Madrid
Madrid
Madrid
País Vasco
País Vasco
Castilla La Mancha
Madrid
Aragón
Castilla y León
País Vasco
Cataluña
Madrid
Galicia
Castilla y León
Navarra
Castilla y León
Galicia
Galicia
País Vasco
Madrid
Castilla La Mancha
Comunidad Valenciana
Andalucía
Aragón
Castilla La Mancha
Extremadura
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Comunidad Valenciana
País Vasco
País Vasco
País Vasco
País Vasco
Andalucía
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Navarra
Andalucía
Andalucía
Asturias
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NOMBRE EMPRESA

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Fiberblade Norte II
FLUITECNIK
FLUITECNIK
FUCHS LUBRICANTES S.A.U.
GALOL, S.A.
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GAMESA
GANOMAGOGA
GE Wind Energy S.L.
GLUAL HIDRAULICA
GPTECH (GREENPOWER)
Grupo Eymosa-Ventogal
GRUPO INERZIA
GRUPO INERZIA
GRUPO INERZIA
GRI Renewable Industries
Forjas de Iraeta
HORTA COSLADA
IDPSA Engineering & Robotics
IM FUTURE, S.L.
INDAR ELECTRIC, S.L.
INDRA SISTEMAS
INDRA SISTEMAS
INDRA SISTEMAS
INDRA SISTEMAS
INDRA SISTEMAS
INGETEAM PANELES, S.A.
INGETEAM SERVICE, S.A.
INGETEAM SERVICE, S.A.
INNEO TORRES
INTORD S.A.
ISOTROL, S.A.
ISOTROL, S.A.
JIMÉNEZ BELINCHÓN, S.A.
KINTECH INGENIERIA, S.L.
LASO Abnormal Loads S.A.
LM WINDPOWER BLADES CASTELLON, S.A.
LM WINDPOWER BLADES PONFERRADA, S.A.
M.Torres Olvega Industrial (MTOI)
M.Torres Olvega Industrial (MTOI)
M.Torres Olvega Industrial (MTOI)
MAECO EOLICA
MAECO EOLICA
MAECO EOLICA
MAECO EOLICA
MATZ-ERREKA S. COOP.
Mechanical Linkage Solutions, S.L.
MESA - Manufacturas Eléctricas, S.A.U.

ACTIVIDAD

CLASIFICACIÓN

Fabricación de torres de aerogeneradores
Torres y componentes mecánicos
Fabricante de componentes
Torres y componentes mecánicos
Taller de Mecanizado
Torres y componentes mecánicos
Aceites, grasas y pastas lubricantes y Servicio de Soporte al Mantenimiento Predictivo Mantenimiento
Recubrimiento de piezas
Torres y componentes mecánicos
Fabricación de torres de aerogeneradores
Torres y componentes mecánicos
Ensamblaje de nacelles
Ensamblaje y logística
Fabricación de torres de aerogeneradores
Torres y componentes mecánicos
Fabricación de equipo eléctrico
Generadores, motores y componentes eléctricos
Palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Raíces de palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricación de multiplicadoras
Multiplicadoras
Fabricación de multiplicadoras
Multiplicadoras
Palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Ensamblaje de nacelles
Ensamblaje y logística
Fabricación de equipo eléctrico
Generadores, motores y componentes eléctricos
Palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricación de equipo eléctrico
Generadores, motores y componentes eléctricos
Moldes de palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricación de torres de aerogeneradores
Torres y componentes mecánicos
Fabricación de multiplicadoras
Multiplicadoras
Fabricación de multiplicadoras
Multiplicadoras
Torres
Torres y componentes mecánicos
Ensamblaje de aerogeneradores
Ensamblaje y logística
Fabricante de componentes
Palas, sistemas de control y actuadores
Componentes electrónicos (hueco de tensión, etc.)
Palas, sistemas de control y actuadores
Góndolas
Ensamblaje y logística
Ingeniería y fabricación de utillajes de elevación
Torres y componentes mecánicos
Elementos de Protección y Seguridad para trabajos en altura
Torres y componentes mecánicos
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Mantenimiento
Torres
Torres y componentes mecánicos
Bridas
Torres y componentes mecánicos
Fustes
Torres y componentes mecánicos
Automatización de acabado de palas y Automatización del pintado de Torres
Torres y componentes mecánicos
Reparación palas. Operación y mantenimiento de parques.
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricación de Componentes
Generadores, motores y componentes eléctricos
Servicios de mantenimiento de aerogeneradores.
Ensamblaje y logística
Centro de Sistemas Logísticos para Energías Renovables
Ensamblaje y logística
Servicios de mantenimiento de aerogeneradores. Sistemas de Mantenimiento Predictivo Ensamblaje y logística
Ingeniería y servicios de mantenimiento de aerogeneradores
Ensamblaje y logística
Sistemas de Mantenimiento Predictivo Ingeniería equipos de medida
Ensamblaje y logística
Fabricación de equipo eléctrico
Generadores, motores y componentes eléctricos
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Mantenimiento
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Mantenimiento
Torres prefabricadas de hormigón
Torres y componentes mecánicos
Tornillería
Torres y componentes mecánicos
Servicios de Respaldo a la Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Mantenimiento
Servicios de Respaldo a la Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Mantenimiento
Fabricación de estructuras metálidas
Torres y componentes mecánicos
Data loggers
Generadores, motores y componentes eléctricos
Transportes Especiales
Ensamblaje y logística
Fabricación de palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricación de palas
Palas, sistemas de control y actuadores
Montaje y fabricación de aerogeneradores
Ensamblaje y logística
Montaje y fabricación de aerogeneradores
Generadores, motores y componentes eléctricos
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Mantenimiento
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Mantenimiento
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Mantenimiento
Fabricación de tornillos
Torres y componentes mecánicos
MLS Intelligent Control Dynamics
Palas, sistemas de control y actuadores
Fabricante de componentes
Generadores, motores y componentes eléctricos

TÉRMINO MUNICIPAL

As Somozas
Orcoyen
Noain
Castellbisbal
Olleira
Linares
Tauste
Avilés
Reinosa
Albacete
Cuenca
Burgos
Lerma
Miranda del Ebro
Ágreda
Benisanó
Somozas
Coslada
Imarcoain
Aoiz
Tudela
Olazagutia
Asteasu
Mungia
Ponteareas
Noblejas
Azpeitia
Bollullos de la Mitación
Narón
Orcoyen
Mutilva Baja
Orcoyen
Carballino
Zestoa
Arcos de Jalón
San Fernando de Henares
Noia
Beasain
El Puerto de Santa María
San Román de Bembibre
El Ferrol
Aranjuez
San Fernando de Henares
Sesma
Albacete
Vilalba
Talavera de la Reina
Leganés
Sevilla
Barcelona
Santa Cruz de la Zarza
Zaragoza
Badajoz
Les Coves de Vinromá
Ponferrada
Ólvega
Ólvega
Artica
Las Navas del Marqués
Soria
As Pontes
Arnedo
Antzuola
Villanubla
Mungia

PROVINCIA

La Coruña
Navarra
Navarra
Barcelona
Valencia
Jaén
Zaragoza
Asturias
Cantabria
Albacete
Cuenca
Burgos
Burgos
Burgos
Soria
Valencia
La Coruña
Madrid
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
Guipúzcoa
Vizcaya
Pontevedra
Toledo
Guipúzcoa
Sevilla
La Coruña
Navarra
Navarra
Navarra
Ourense
Guipúzcoa
Soria
Madrid
La Coruña
Guipúzcoa
Cádiz
León
La Coruña
Madrid
Madrid
Navarra
Albacete
Lugo
Toledo
Madrid
Sevilla
Barcelona
Toledo
Zaragoza
Badajoz
Castellón
León
Soria
Soria
Navarra
Ávila
Soria
Lugo
La Rioja
Guipúzcoa
Valladolid
Vizcaya

CCAA

Galicia
Navarra
Navarra
Cataluña
Comunidad Valenciana
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla La Mancha
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra
País Vasco
País Vasco
Galicia
Castilla La Mancha
País Vasco
Andalucía
Galicia
Navarra
Navarra
Navarra
Galicia
País Vasco
Castilla y León
Madrid
Galicia
País Vasco
Andalucía
Castilla y León
Galicia
Madrid
Madrid
Navarra
Castilla La Mancha
Galicia
Castilla La Mancha
Madrid
Andalucía
Cataluña
Castilla La Mancha
Aragón
Extremadura
Comunidad Valenciana
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Navarra
Castilla y León
Castilla y León
Galicia
La Rioja
País Vasco
Castilla y León
País Vasco
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Eólica’13. Anexo

NOMBRE EMPRESA

129
130
131
132
133
134
135
136
137

Montajes del Atlántico
Montajes del Atlántico
NAVACEL
NAVACEL
NAVACEL
NAVANTIA
NORVENTO NED FACTORY, S.L.
NORVENTO NED FACTORY, S.L.
NORVENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SL

138 PINILLA
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

RONAUTICA RENOVABLES
RONERGY SERVICE
SÁLVORAVENTO, S.L.
SÁLVORAVENTO, S.L.
SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.
SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.
SANTOS MAQUINARIA ELÉCTRICA, S.L.
SOGECAM
SOLVENTO
SOLVENTO

149 TAMOIN, S.L.
150 TAMOIN, S.L.
151 TAMOIN, S.L.
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

TECNOARANDA
TESICNOR, S.L.
TRACTEL IBÉRICA, S.A.
TRACTEL IBÉRICA, S.A.
VESTAS BLADES SPAIN, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS EOLICA, S.L.U.
VESTAS NACELLES SPAIN, S.A.U.
VESTAS NACELLES SPAIN, S.A.U.

172 VESTAS SPARE PARTS & REPAIR SPAIN SL
173 VOITH TURBO, S.A.
174 ZETECO
175 ZF SERVICES ESPAÑA, S.A.U.
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ACTIVIDAD

Fabricación de torres de aerogeneradores
Fabricación de torres de aerogeneradores
Torres, fundaciones y cuerpos de generadores
Torres offshore, fundaciones y cuerpos de generadores
Torres, fundaciones y cuerpos de generadores
Mecanizado y ensamblaje
Ensamblaje de aerogeneradores
Fabricación de palas
Servicios de Operación y Mantenimiento en parques eólicos
Ingenieria y fabricacion de equipos para montaje de palas, giro de rotor,
elevacion de cable, etc.
Reparacion de Palas
Reparación de palas
Mantenimiento, consultoría y peritaje de palas de aerogeneradores
Mantenimiento, consultoría y peritaje de palas de aerogeneradores
Bobinado y reparación de generadores
Reparación y mantenimiento de multiplicadoras
Suministro de repuestos y componentes específicos
Componentes electrónicos (hueco de tensión, etc.)
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Mantenimiento, Correctivos, retrofit, repuestos
Operación y Mantenimiento Integral de Parques Eólicos, Grandes Correctivos, Repuestos,
Retrofits, Inspección y Reparación de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, Auditorías
Operación y Mantenimiento Integral de Parques Eólicos, Grandes Correctivos, Repuestos,
Retrofits, Inspección y Reparación de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, Auditorías
Operación y Mantenimiento Integral de Parques Eólicos, Grandes Correctivos, Repuestos,
Retrofits, Inspección y Reparación de PalasSupervisión de Puesta en Marcha, Auditorías
Fabricación de torres de aerogeneradores
Ingeniería y fabricación de componentes
Fabricación de Elevadores
Fabricación de Elevadores
Fabricación de palas
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Centro de Servicios para el Mantenimiento de Aerogeneradores
Ensamblaje de aerogeneradores
Ensamblaje de aerogeneradores
Product Management & Customer Service, Engineering, Continuous
Improvement and Quality
Bombas
Ensamblaje de aerogeneradores
Mantenimiento multiplicadoras

CLASIFICACIÓN

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

TÉRMINO MUNICIPAL

Ferrol
Mugardos
DULANTZI
Puerto de Bilbao - Erandio
Bilbao - Trapaga
Ferrol
Villalba
Villalba
Villalba

PROVINCIA

La Coruña
La Coruña
Álava
Vizcaya
Vizcaya
La Coruña
Lugo
Lugo
Lugo

CCAA

Galicia
Galicia
País Vasco
País Vasco
País Vasco
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia

Ensamblaje y logística

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

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

Tui
Tui
Culleredo
Culleredo
Getafe
Getafe
Getafe
Campanillas
Zaragoza
Santiago de Compostela

Pontevedra
Pontevedra
La Coruña
La Coruña
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Zaragoza
La Coruña

Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Madrid
Madrid
Madrid
Andalucía
Aragón
GALICIA

Mantenimiento

Albacete

Albacete

Castilla La Mancha

Mantenimiento

Ourense

Ourense

Galicia

Mantenimiento

Bilbao

Vizcaya

País Vasco

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

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

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

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

Mantenimiento

Vilafranca

Barcelona

Cataluña

Torres y componentes mecánicos
Ensamblaje y logística
Multiplicadoras

Coslada
Málaga
San Fernando de Henares

Madrid
Málaga
Madrid

Madrid
Andalucía
Madrid
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