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El convenio fue aprobado durante la convención anual de

APREAN celebrada en Casares

APPA y APREAN firman un acuerdo

de colaboración para fortalecer la

representación de los promotores de

energías renovables tanto en

Andalucía como a nivel estatal

APREAN defenderá a nivel nacional al sector andaluz de

energías renovables a través de la asociación estatal, APPA

Málaga, 22 de junio de 2009.- La Asociación de Promotores y Productores de Energías

Renovables de Andalucía (APREAN) ha firmado un convenio de colaboración con la

Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) que permitirá la defensa y

representación a nivel nacional de los intereses de las empresas del sector de Andalucía, a la

vez que una mayor coordinación y colaboración para afrontar con garantías los retos con que

se enfrenta el conjunto de las renovables.

En particular, APPA (única asociación de carácter estatal que representa a todas las tecnologías

renovables) será el interlocutor de APREAN en asuntos específicos ante el Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo, Red Eléctrica de España, Comisión Nacional de Energía o

cualquier otro organismo de la Administración central que tenga competencias en energías

renovables. De igual forma, APREAN representará a APPA ante la Junta de Andalucía y otros

organismos autonómicos que afecten al sector.

Entre los retos fijados por ambas entidades, destaca poder cumplir con los objetivos 20/20/20

marcados por la Unión Europea y asumidos por el Gobierno español para garantizar que en

2020 el 20 por ciento del consumo energético proceda de fuentes renovables, reducir las

emisiones de gases invernadero en un 20 por ciento y ahorrar un 20 por ciento en el consumo

energético.

“La colaboración con una asociación como APREAN, de fuerte implantación en Andalucía,

permitirá a los socios de APPA tener la mejor interlocución posible en la Comunidad andaluza y

el trabajo conjunto de ambas asociaciones contribuirá a alcanzar los objetivos de renovables



COMUNICADO DE PRENSA COMUNICADO DE PRENSA

marcados por la nueva Directiva europea de renovables que entra en vigor el 25 de junio”, ha

manifestado José María González Vélez, presidente de APPA.

El presidente de APREAN Renovables, Mariano Barroso, ha subrayado su satisfacción por la

firma del convenio “ya que siempre hemos defendido la necesidad de una mayor colaboración

y coordinación entre las diferentes regiones de España y la conveniencia de establecer una

interlocución única ante los distintos organismos nacionales respecto a todas las energías

renovables”.

El convenio se ha firmado en el transcurso de la convención anual y asamblea general de

APREAN, celebradas en Casares, y que han reunido a la práctica totalidad del sector de

energías renovables andaluz, con más de 85 empresas presentes, que representan a más del

90 por ciento de la actividad en Andalucía.

Sobre APPA.- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) es la
asociación de referencia de las energías renovables en España. Agrupa a cerca de
500 empresas y entidades, que desarrollan todas las tecnologías limpias:
biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica, solar
fotovoltaica y solar termoeléctrica.

APPA, cuyo presidente es José María González Vélez, lleva más de dos décadas
defendiendo los intereses de los promotores y productores de energías renovables
en España, con una amplia experiencia en la interlocución con las distintas
administraciones, contribuyendo a la cohesión de todo el sector.

Sobre APREAN.- La Asociación de Promotores y Productores de Energías
Renovables de Andalucía (APREAN Renovables), presidida por Mariano Barroso,
integra en la actualidad a 73 empresas del sector, de ámbito regional, nacional e
internacional, con proyectos en desarrollo o explotación en la totalidad de las
provincias andaluzas y que representan a más del 90 por ciento de la actividad de
Andalucía.

Más información:

Comunicación APPA
Tel.: 913071761 / 913287319 / 638411831.

Marcelino Muñoz: marcelino@appa.es
Javier Muñoz: jmunoz@appa.es

http://www.appa.es
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