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APPA - Asociación de Productores de Energías Renovables

Energías Renovables, Septiembre 2003
APPA relanza su sección solar
La Asociación de Productores de Energías Renovables define las líneas básicas para la consolidación
de la fotovoltaica en España
La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA incrementa su tarea de apoyo al desarrollo de las energías
renovables, esta vez con el relanzamiento de su Sección Solar. Con esta iniciativa se pretende dar el empuje necesario que esta
tecnología renovable necesita en nuestro país para cumplir los objetivos del Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Varios meses después del proceso de reestructuración de la Sección de Biomasa, ahora le toca el turno a la Sección Fotovoltaica,
a la que se han incorporado una decena de titulares de instalaciones, empresas del sector, instaladores, fabricantes, ingenierías,
en su calidad de productores de electricidad solar fotovoltaica, que vienen a enriquecer el importante trabajo realizado hasta ahora
por SEBA , socio fundador de esta sección que representa a más de cuatrocientos usuarios de esta tecnología. Estas empresas
que se han incorporado a APPA lo hacen como productores, pero también como representantes de sus clientes, que previamente
darán su consentimiento para pasar a formar parte de esta asociación de renovables como socios representados. Con este nuevo
tipo de socio, APPA incrementará notablemente su base social recogiendo la voz de todos aquellos particulares que han optado
por ser protagonistas del cambio de modelo energético asumiendo la inversión en paneles solares para producir kilovatios verdes y
contribuir así a la mejora del medio ambiente y la consecución de un desarrollo sostenible.
Miguel Arrarás , Director Gerente de AESOL ha sido elegido Presidente de la Sección Fotovoltaica, lo que conlleva la
vicepresidencia de APPA. Arrarás ha desarrollado una intensa labor al frente de la compañía de Navarra, participada
mayoritariamente por EHN, con la puesta en marcha de numerosas instalaciones fotovoltaicas que ofrece llave en mano a sus
clientes y de una iniciativa singular como lo son las huertas fotovoltaicas. Por su otra parte, la Sección Fotovoltaica de APPA
continúa colaborando estrechamente con ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica), como lo lleva haciendo en los últimos
años, desarrollando proyectos en común y apoyándose en las iniciativas propias de cada corporación.
El Presidente de ASIF, Javier Anta , ha colaborado activamente en el relanzamiento de la sección solar de APPA con el objetivo de
reforzar y hacer evolucionar el sector. APPA ha diseñado sus objetivos inmediatos para lograr la consecución del despegue
necesario de la energía solar fotovoltaica en nuestro país, entre los que se encuentra la necesidad de realizar un esfuerzo especial
en mejorar el tratamiento fiscal que recibe esta tecnología.
La energía fotovoltaica crece actualmente en nuestro país a un ritmo muy inferior que la media de crecimiento de los demás países
europeos. Mientras que en el resto de países las instalaciones fotovoltaicas tienen un crecimiento medio de un 30%, en España
dichas instalaciones no superan el 5%. Durante el pasado año, en nuestro país se instalaron 3,67 MWp, frente a los 80 MW que se
instalaron en Alemania. Con estos datos se hace más patente aún la necesidad de la existencia de agentes que apoyen el sector y
que logren el despegue definitivo de esta energía limpia y autóctona. Con el relanzamiento de la Sección de Fotovoltaica de APPA
se pretende aunar esfuerzos y acciones para la consecución de estos fines.
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