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Las renovables marinas españolas 

se posicionan en Europa 
 

Francisco García Lorenzo, presidente de APPA Marina, ha sido 
nombrado miembro de la Junta Directiva de Ocean Energy 

Europe, la asociación europea de energías oceánicas. 
 

Ocean Energy Europe ha celebrado esta semana su encuentro 
anual europeo en la ciudad de Nantes 

 
España ha desarrollado una importante labor de I+D+i que le 
sitúa en una posición privilegiada para ser referente europeo 

en energías oceánicas. 

 
Madrid, 30 de octubre de 2017.- El sector de las energías renovables marinas 
en España está dando pasos decididos para responder al compromiso de 
la Comisión Europea con la Energía Azul. Estos pasos han sido uno de los 
principales temas tratados en el encuentro anual de la asociación europea 
de energías marinas (Ocean Energy Europe-OEE), en cuya Junta Directiva 
se ha integrado recientemente Francisco García Lorenzo, presidente de 
APPA Marina. 
 
La integración de Francisco García, presidente de APPA Marina, en la Junta 
Directiva de OEE obedece a una estrategia para mejorar el posicionamiento 
internacional del sector español, potenciar la participación en la toma de 
decisiones y dinamizar la comunicación con las instituciones europeas. 
 
Representación en Ocean Energy Europe (OEE) 
El sector marino nacional ha dado un paso al frente para impulsar su visibilidad 
en Europa al incorporarse Francisco García, presidente de APPA Marina, a la 
Junta Directiva de Ocean Energy Europe (OEE).  
 
Nuestro país ha desarrollado una importante labor de I+D+i que, desde el punto 
de vista científico-tecnológico e industrial, sitúa a España en una posición 
privilegiada para establecerse como referente europeo en el ámbito de las 
energías oceánicas y, también, en el sector de la eólica marina. 
 
Energías marinas: amplio potencial en Europa 
El sector está sentando sus bases en el contexto europeo, gracias a la apuesta 
estratégica de la Unión Europea en este ámbito, a través de instrumentos y 
programas con fondos que provienen de Bruselas. 
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El Ocean Energy Forum, creado por la Comisión Europea para acelerar el 
desarrollo de la industria europea y en el que han participado los principales 
actores y entidades europeas, presentó a finales de 2016 la Hoja de Ruta para 
las Energías Oceánicas (Ocean Energy Strategic Roadmap). 
 
Una vez establecido el camino a seguir, España cuenta con capacidad industrial, 
know-how tecnológico e infraestructuras de ensayo para liderar un sector con un 
altísimo potencial de desarrollo; las estimaciones apuntan a 27.000 puestos de 
trabajo en 2035 y 100 GW de capacidad instalada en 2050. 
 
Francisco García, desde su doble condición de presidente de APPA Marina y 
miembro de la Junta Directiva de OEE impulsará el desarrollo de las renovables 
marinas en nuestro país: “las energías oceánicas tienen el potencial para 
suministrar el 20% del consumo eléctrico en España, y nuestra industria ha 
demostrado capacidad tecnológica para que esto sea una realidad” ha explicado 
García. “Para ello, necesitamos una estrategia energética/tecnológica clara y 
decidida liderada por el Gobierno de España y los principales agentes del sector 
de la innovación”, ha reclamado el presidente de APPA Marina. 
 
APPA Renovables también forma parte de Wind Europe desde donde está 
impulsando el desarrollo de la eólica marina.  
 
Más información: 

 Junta Directiva OEE – enlace 

 JERME 2017 – enlace 
 

 
  

http://oceanenergy-europe.eu/en/association/about-the-association/board-of-directors
http://www.etsin.upm.es/Empresas/JERME
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Sobre APPA Renovables.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables-

APPA es la asociación de referencia de las energías renovables en España. Creada en 

1987, la Asociación está integrada por empresas y entidades que desarrollan su 

actividad en el sector de las energías limpias, constituidas en Secciones de las 

siguientes tecnologías: biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, 

marina, minieólica y solar fotovoltaica. 

 

Sobre OEE.- Ocean Energy Europe (OEE) es la asociación de referencia del sector 

de las energías oceánicas, es decir, aquellas tecnologías que extraen energía 

contenida de los mares y océanos (olas, corrientes y mareas, gradiente salino, 

gradiente térmico). Con sede en Bruselas, donde ha establecido relaciones 

profesionales con las principales instituciones europeas   , agrupa y representa a más 

de 115 entidades como empresas eléctricas, industriales  e centros científico-

tecnológicos. 

__________________________________________________________________ 

Más información: 
Comunicación APPA 

comunicacion@appa.es (914009691) 

http://www.appa.es 

http://twitter.com/APPA_Renovables  

http://www.facebook.com/APPA.Renovables  
 
 

http://www.appa.es/
http://twitter.com/APPA_Renovables
http://www.facebook.com/APPA.Renovables

