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l pasado mes de febrero
! económica mundial por contar
del sector se encuentra la e61ica, cional de las empresas españolas i do la creación de empleo y la
tuve la ocasión de partiei- I con la experiencia española en el tecnología en la que nuestro país contrasta con una debilidad de ] imagen de una España tecnol6gipar, comopresidente de la i desarrollo del que se está convir- ocupa lugares, de liderazgo mun- ] la demandadoméstica que sólo
ca y respetuosa con el medio amAsociación de Productores de
] tiendo en el mercadomás ~mpor- dial en la fabricaei6n de aer0ge- se ve compensadagracias a la ex- I biente que proporciona el sector.
Energías Renovables-APPA,en
] tante de las energías renowables. neradores. Las empresas espaüo- ] portaciÓn, por lo que será nece- ] Desde APPApedimos al nuevo
Gobiernoque desarrolle las eneruna misión comercial española a í Los planes de desarrono:de reno- las han sabido aproyeoharel efe- sario establecer cuotas obligatoEstados Unidos, organizada por ] vables en Estados Unidós abren
cimiento de la demanda mundial ] "rías de consumo.En la teenologías renovables, sector con un
i grandes posibilidades d~ñegoeloi y tienen una fuerte presencia en i gia solar termoeléctrica, España gran potencial de crecimiento y
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con la colabo- ] para las empresas espá~~~i~, i ~’- ] los mercadoseuropeo~ norteam~ es el primer pals del mundo
en el que España parte de una
ración del Instituto Español de ’ El desarrollo de las ef~~gías-.- 1 .ricano, hispanoan~eñjcaño.~¢asiá- [ dondese ha puesto en marcha_
privilegiada posición para jugar
renovables
en
España
~~co~side]
tico.
También
en
fotuvottaica
EsL
una
central
solar
térmica
de
alta
unpapel de liderazgo mündial.
ComercioExterior, las oficinas
comerciales de la Embajadade
rado modélico por la Uni6n-Eu- ] paria cuenta eoñ ùñá posieibn de I temperatura comercial.
Eso pasa por un desarrollo intenEspaña en Washingtony Los Aja- ropea, Estados Unidos y~numero-I liderazgo, habiéndose superado i Las empresas españolas tienen sO en ñucstro Estado. Los objetigeles y la Embajadaen España
sos palses; tanto la Administra- los objetivos marcados para
instalaci6nes operativas en Esta-’ Vols europeos para 2020 avalan y
del país norteamericano. Adeción comolas asociaciones y em- 2010. Su previsión de crecimien- ] dos Unidos y proyectos muy
obligan:ít aL’tuar en ese sentido.
más de autoridades de ambos
presas españolas son requeridas
to a nivel mundial es exponeñ-, i avanzados en el norte de África~ No podq~flos seguir dependiendo._ l
clat y la industria española parte. [ Recientemente,José Luis Ro dn~- i del ext~or ni pagandolas factupalses, participaron diez de las
para explicar el éxito del sector,
empresas españolas más reprecuya base principal ha sido el sis- de una privilegiada posici6n, que I guez Zapatero reeonocía la pro . i Tas enarg~ficas (que suponenel
:
sentativas del sector de las ener- ] tema de primas implantado en ~ deberla mantener e incluso72aór ! yección enJos mercadosexterio- i i5t~o de imestta balanza de
/
nuestro
pals
y
la
estabilidad
del
gías renovables.El viaje coILstató
tenciar. Respecto ajos bioc~bur, res de las empresas productoras [ pagos) y~l~esperdiciando nuestra
el interés de la primera potencia i marcoregulatorio. A la cabeza.,
rantes la fuerte pósici6n intern~- deenergias renovables, elogian- ] mejor energíá autóctona: el sol. [
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