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¿Qué es
APPA Renovables?
APPA Renovables es la única asociación
estatal que defiende los intereses de
todas las renovables. En la actualidad,
la Asociación está integrada por diez
Secciones autónomas: Autoconsumo,
Biocarburantes, Biomasa, Eólica,
Fotovoltaica, Geotermia (de Alta y Baja
Entalpía), Marina, Minieólica y
Minihidráulica.

En APPA Renovables
estamos convencidos de
que todas las energías
renovables son necesarias
pues son complementarias.
Defender un desarrollo
renovable equilibrado y

“

“

La Asociación de Empresas de
Energías Renovables –APPA–
constituida en 1987, agrupa a
más de 300 empresas y
entidades que desarrollan su
actividad en el sector renovable.

completo otorga fortaleza a

APPA Renovables es la asociación de referencia del sector
renovable, tanto por su antigüedad (más de 30 años defendiendo

nuestro mensaje desde una

el sector) como por su representatividad (aglutina a todos los

amplia visión de conjunto.

actores económicos).

Objetivos de APPA Renovables
Defender los intereses del sector
Proporcionar información específica de forma constante
Brindar asesoramiento legal y técnico a nivel general

Más de
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Biocarburantes

trabajando
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Biomasa

energías
renovables

La actividad fundamental de APPA Renovables es la defensa del
sector renovable ante autoridades, organizaciones y otros grupos

Eólica

sociales con incidencia en el sector: administraciones (central,
y

locales),

partidos

políticos,

institutos

de

investigación, colegios profesionales…

Geotermia

En APPA Renovables realizamos asesoría a los asociados sobre
las vías legales existentes para defender sus derechos. Los
socios de APPA Renovables reciben información legal, técnica y

Marina

de actualidad. Tanto la asesoría como la información se
proporcionan con carácter general y, en el caso de las Secciones,
con el nivel de detalle que estas acuerden.

Minieólica

Los socios de APPA Renovables disfrutan de ventajas
específicas como descuentos en ferias y servicios profesionales.
Desde la Asociación se promueve la obtención de subvenciones, se
negocia con empresas comercializadoras de energía o se
consiguen otras ventajas que aprovechan la cohesión e
identidad de nuestros asociados.

Minihidráulica

“

Trabajamos para
defender los intereses
de nuestros asociados.
Proporcionamos
información y asesoría
legal y técnica para que
los socios de APPA
Renovables puedan
defender sus derechos y
aprovechar todas las
oportunidades de
negocio disponibles.

Solar Fotovoltaica

“

autonómicas

La información es esencial para
tomar buenas decisiones
empresariales. Por ello, mantener
informados a nuestros asociados
es una de las actividades
esenciales de APPA Renovables.
Además de la comunicación
directa desde cada Sección, la
Asociación cuenta con diversas
herramientas de comunicación
y realiza distintos encuentros
profesionales para fomentar el
networking y los contactos.

Jornadas y encuentros
profesionales
EVENTOS. Organizamos o participamos activamente en ferias, congresos, jornadas y
seminarios. Desde 2017, organizamos el Congreso Nacional de Energías Renovables,
punto de encuentro del sector renovable español (www.congresoenergiasrenovables.es).
APPA Renovables analiza y aporta soluciones a las problemáticas que afectan al sector
renovable y aprovecha estos eventos para fomentar el networking entre el sector. Los
asociados se benefician de condiciones preferentes en todos los eventos que
organizamos y en muchos de los que participamos.
INTERNACIONAL. Las renovables españolas deben mucho al impulso internacional en
descarbonización y a los objetivos europeos de renovables. Por ello, APPA Renovables
es miembro de todas las asociaciones europeas de renovables y está en contacto
permanente con las instituciones europeas, como Parlamento o Comisión. El
Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el Secretario de Estado de Energía
o el ponente de la nueva Directiva de renovables, han participado activamente en
jornadas de la Asociación.

Herramientas de
comunicación e información
WEB APPA. La página web —www.appa.es— de la Asociación recoge
información sobre APPA Renovables y las diferentes Secciones que la
componen, así como noticias de actualidad, notas de prensa,
participación en eventos, etc.
RESUMEN DE PRENSA. Diariamente se envía un resumen de prensa a
los socios a primera hora de la mañana. Este resumen recoge las
principales noticias del sector energético y aquellas que más afectan al
sector renovable.
NEWSLETTER ELECTRÓNICO. Mensualmente se remite a los asociados
un Newsletter electrónico con contenido variado: regulación,
actividades, jornadas, novedades técnicas… Adicionalmente se incluye
la información mensual del mercado eléctrico.
BOLETÍNES SEMANALES. Mediante correo electrónico, las secciones
informan semanalmente a sus respectivos asociados sobre las últimas
novedades de las tecnologías eléctricas y térmicas, así como los datos
de generación, precios de mercado, subvenciones y ayudas. También
se informa sobre eventos o jornadas específicas.

ESTUDIO MACRO. APPA Renovables edita anualmente el
Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías
Renovables en España. Conocido popularmente como
“Estudio Macro”, se ha convertido en un referente del sector
renovable desde 2009. Los datos que aporta sirven para
confirmar los múltiples beneficios que las energías renovables
aportan a nuestra economía en términos de PIB, empleos o
contribución al mix energético. El análisis global es concluyente:
las renovables producen muchos más ahorros que costes para
nuestra economía.
FLASH INFORMATIVO. Sin una periodicidad fija, la Asociación
envía aquella información relevante cuyo contenido, por su
importancia y/o urgencia debe ponerse en conocimiento de
forma inmediata a todos los asociados.
REDES SOCIALES. La Asociación utiliza las redes sociales como
un medio de comunicación fluida y directa con sus asociados.
Principales redes:
https://twitter.com/APPA_Renovables
https://www.facebook.com/APPA.Renovables
https://www.linkedin.com/company/appa-renovables
https://www.instagram.com/appa_renovables

Estructura

Cuotas

La estructura organizativa de APPA Renovables está compuesta por
un Presidente, elegido por cuatro años, y una Junta Directiva en la
que están representadas las diferentes Secciones. Las Secciones
funcionan con una gran autonomía y cuentan con Presidente y
Juntas Directivas específicas.

APPA Renovables se financia principalmente con las aportaciones de
sus socios. Las cuotas de asociado incluyen todos los servicios
mencionados y son fijadas por las Juntas Directivas de las secciones.

Tipos de Socios
1

Empresas cuya actividad se desarrolle en el sector de las energías
renovables.

2

Asociaciones empresariales y otras agrupaciones de empresas y
entidades cuya actividad se desarrolle en el ámbito de las energías
renovables.

3

Instituciones, públicas o privadas, cuyo objetivo sea el desarrollo de
las energías renovables.

4

Socios Observadores: empresas, asociaciones e instituciones que
no estén incluidas en ninguno de los tipos anteriores y deseen apoyar
a las energías renovables.

“

Si confías en un futuro en el que nuestra
energía se base masivamente en fuentes
renovables y tienes intereses en el sector,
ponte en contacto con nosotros. Juntos
conseguiremos que ese futuro renovable
se haga realidad lo antes posible.

“

El staff de APPA Renovables está formado por profesionales de
amplia y reconocida experiencia que desarrollan las estrategias
aprobadas por los órganos de gobierno, dando servicio a la
Asociación y las distintas Secciones.

Las cuotas varían según la tecnología, el tipo y volumen de cada empresa.
Esta contribución, modesta en relación con el volumen de negocio de las
compañías, permiten disfrutar de un importante número de servicios
útiles para las empresas y sus profesionales.

Asóciate a APPA Renovables

C/ Doctor Castelo 10, 3ºC
28009 Madrid
Tel. 91 400 96 91
Fax: 91 409 75 05

C/ Muntaner, 248; 1º 1ª
08021 Barcelona
Tel. 93 241 93 63

appa@appa.es

www.appa.es

