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El presidente canario, Paulino Rivero,
recibe a APPA

Madrid, 5 de marzo de 2010.- El presidente canario, Paulino Rivero, ha expresado a una

representación de la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA, encabezada

por su presidente, José María González Vélez, el gran interés que tiene el Gobierno de

Canarias en impulsar el desarrollo de las energías renovables. Paulino Rivero, acompañado

del Consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Marín Rodríguez Díaz, recibió al

presidente de APPA y a los presidentes de diversas secciones de la Asociación.

En el trascurso de la reunión, el presidente del Ejecutivo canario manifestó que su Gobierno

está trabajando para que Canarias alcance lo antes posible su potencial en energías

renovables. El Plan Energético de Canarias (PECan) prevé que en 2015 el 30% de la generación

provenga de fuentes renovables. Paulino Rivero se mostró muy interesado en la capacidad

máxima que podrían alcanzar las renovables en su Comunidad y el grado de coexistencia de las

energías limpias con las convencionales.

Por parte de APPA, su presidente destacó que las condiciones climatológicas de Canarias la

dotan de un potencial excepcional para el desarrollo de las energías renovables. Asimismo,

González Vélez, manifestó la necesidad de que el desarrollo de estas tecnologías vaya

acompañado de un desarrollo industrial propio.

Los presidentes de las diferentes secciones de APPA que participaron en la reunión destacaron

la importante aportación que cada una de las tecnologías renovables puede hacer a un sistema

eléctrico aislado como es el canario. Asimismo, recalcaron la importancia capital que para el

sistema eléctrico insular tiene el asegurar el suministro y que las energías renovables son las

únicas que pueden garantizar ese suministro de forma autóctona a medio y largo plazo.

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.

Más información:

Comunicación APPA
Tel.: 913071761 / 913287319 / 638411831.

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

http://www.appa.es

mailto:marcelino@appa.es
mailto:jmunoz@appa.es
http://www.appa.es/

