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ona y Elecnor,
tos verdes
idos en MW

, un coloso del sector,
na potencia renovable
a impresionante. Su
es muy amplia
e el segmento eólico es
estacado con 6.614
sta junio–, de un total
904 MW explotados,
ue 5.800 MW se
en España. De menor
y con mucha
n, Elecnor se erige
na compañía que
l octavo lugar en
a eólica instalada, con
e la cuota. Su apuesta
cional está dirigida
nte hacia América,
mente en Brasil,
cupa el segundo lugar.
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olas como fuente de energía, y Ness
of Duncansby, de 95 MW, para el
aprovechamiento de las corrientes.
Pero no es la única empresa española puntera en la industria eólica offshore. Acciona lidera el proyecto Eolia, consorcio de 16 empresas con un presupuesto de 34
millones de euros. Su centro tecnológico de Pamplona, en colaboración con el de Madrid, analiza
emplazamientos óptimos y desarrolla aerogeneradores robustos y
eficientes para implantarlos en
parques de aguas profundas.
Por su parte, Gamesa, que cuenta
con 22.000 MW instalados en 30
países, anuncia su llegada al mercado offshore en 2014 o 2015, con el
desarrollo de las plataformas G11X,
de 5 MW, y G14X, de seis y siete
MW. Elecnor también ha apostado
fuerte por las renovables, elevando
al 24% la cifra consolidada de negocios. En desarrollo eólico, la empresa superó los 1.000 MW.

La solución
‘limpia’
a la crisis
POR JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VÉLEZ

S

i nos retraemos al comienzo de la crisis,
podemos observar un punto que marcó
la constatación de su origen.
Independientemente de que se trate de una crisis
financiera, de las hipotecas basura o de la
quiebra de grandes entidades bancarias, para los
que vivimos en el sector energético el verano de
2008 se recordará por el récord del precio del
barril de petróleo. Entonces en España algunos se
dieron cuenta de lo que otros llevábamos años
denunciando, un país con una dependencia
superior al 80% de las importaciones energéticas
es un país económicamente vulnerable.
Los hidrocarburos encarecen su precio debido a
que su cantidad es finita y su capacidad de
extracción es limitada, lo que fija la oferta e
impide regularla por encima de determinadas
necesidades. Lamentablemente la demanda de
este bien no está fijada sino que es creciente y las
economías, desarrolladas y emergentes, son
voraces consumidoras de este tipo de energía. El
futuro nos deparará otros récords en el precio del
barril de petróleo, pueden estar seguros.
A diferencia de las tecnologías tradicionales, las
energías renovables se abaratan con una mayor
utilización pues permiten introducir economías
de escala en la producción y recorrer a mayor
velocidad su curva de aprendizaje. Si
hubiéramos dedicado una ínfima parte de los
recursos económicos dedicados a la
investigación de la energía nuclear, tanto en su
vertiente militar como en la civil, ni siquiera
tendríamos que recorrer ya esa curva.
Podríamos hablar de las previsiones de precios,
pero no hace falta mirar al futuro. Hoy la
generación renovable es tres veces más
económica que la tradicional en nuestros
territorios extrapeninsulares y antes de 2020,
para cuando España se ha comprometido a que
el 20% de su energía final sea renovable, nuestro
mix renovable será más barato que el de
cualquier tecnología tradicional. Como puede

«Las energías alternativas
generan entre ocho y sesenta
veces más puestos de trabajo
por megavatio instalado»

tivo’ a nivel mundial

sión, explica la
a de negocio de la
: «La integración vertical
para lograr una
ra de costes que nos
mirar el horizonte de la
a la red. Nuestras
tecnológicas, reducción
s y capacidad de
ón nos posicionan como
os fabricantes líder y
conseguir este
». El proceso al que hace
ia comprende desde la
ión del silicio hasta el
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ensamblaje de los diversos
módulos. El fabricante, con sede
en Baoding (China), trabaja
desde 2009 en el proyecto Panda.
La ampliación de este programa
se está llevando a cabo en su
Centro de Investigación de
Holanda, donde se ultima la
investigación de los módulos
N-MWT. Esta tecnología podrá
reducir hasta un 40% la
superficie metálica con respecto
a las células cristalinas estándar,
que equivale a una ganancia
relativa de eficiencia del 1,5%.

verse, las renovables no son para nada energías
caras. Perpetuar una dependencia excesiva en
las importaciones energéticas sí será caro.
Las energías alternativas generan entre ocho y
sesenta veces más puestos de trabajo por
megavatio instalado, muchos de estos empleos
en el medio rural, y, por si a estas alturas no
había quedado claro, son energías limpias y
autóctonas. Energías que sirven para generar
electricidad (también gestionable como la
biomasa, la hidráulica, la geotermia, la solar
termoeléctrica con almacenamiento…),
satisfacer nuestras necesidades térmicas
(calefacción o refrigeración) y deberá alimentar
los futuros vehículos eléctricos. El futuro es
prometedor, pues en la lucha entre lo finito y lo
infinito sólo hay un vencedor.
José María González Vélez es presidente
de la Asociación de Productores de
Energías Renovables-APPA.
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