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Hay pocas ocasiones en las que la industria puede adelantarse a las necesidades de la

sociedad. Esto ocurre por diversas razones: no conocemos cuál será el comportamiento

del mercado, es necesario disponer de muchos recursos para desarrollar nuevas

propuestas y unas características óptimas para desarrollar un producto novedoso y, no nos

engañemos, el riesgo que se afronta es muy alto. Sin embargo, las energías renovables han

demostrado que se trata de un sector empresarial en el que la inversión se recupera con

creces. Tecnologías que eran muy caras, como la fotovoltaica, hoy son baratas; y esa es

una lección que podemos aprender de cara al desarrollo de las tecnologías con mayor

potencial de nuestro planeta: las energías marinas que incluyen la energía eólica marina, la

energía a partir de las olas y la energía de las corrientes marinas

El potencial que tienen las energías del mar para el Viejo Continente es indudable. El interés

que están despertando las renovables marinas, debido al rápido despliegue que está

consiguiendo la eólica marina en el Mar del Norte y el Mar Báltico, así como a la

considerable presencia de empresas y consorcios españoles en estos proyectos, está

permitiendo que las energías marinas vayan conquistando, poco a poco, titulares en los

medios.

España no solo es el país del sol. Si echamos la vista atrás, vemos que nuestra cúspide como país se basó en el dominio del mar.

Herencia de esa época no solo contamos con una importante �ota pesquera sino también con fuertes sectores de construcción

naval, marítimo-portuario y gran experiencia en ingeniería civil. Todos estos sectores se bene�ciarían de un rápido posicionamiento

a la cabeza de las energías marinas.

Nuestro país cuenta con esas “características óptimas” que mencionábamos al principio para adelantarnos a las necesidades de la

sociedad. España posee casi 8.000 kilómetros de línea de costa, 46 puertos nacionales y unas condiciones climáticas y

meteorológicas idóneas para el aprovechamiento de las renovables marinas. También somos expertos en integración renovable en

el mix energético y contamos con empresas con gran experiencia en este incipiente sector.

Es cierto que España no cuenta aún con un mercado nacional en eólica marina. Pero nuestras empresas sí están bien

posicionadas en el mercado internacional. Nos hemos posicionado cono uno de los principales hubs europeos de conocimiento y

suministro para los mercados internacionales, donde nuestras empresas y consorcios participan con éxito en estos mercados,

exportando componentes y servicios en toda la cadena de valor de los parques offshore europeos.

Por lo tanto, tenemos todos los mimbres necesarios para situarnos a la cabeza de las renovables marinas. Pero la oportunidad que

tenemos no durará siempre. Debemos afrontar los retos tecnológicos, administrativos y regulatorios que surgen en todas las

tecnologías incipientes. Contamos ya con un marco legislativo europeo con objetivos, directrices y herramientas concretas,

también tenemos unos objetivos a 2030 en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Aunque la eólica

marina se integra en los objetivos de la tecnología eólica, el PNIEC cifra en 25 MW para 2025 y 50 MW para 2030 las energías a

partir de las olas.

Disponemos, como decíamos, de una ventana de oportunidad única. La visibilidad conseguida por la eólica marina, la oportunidad

que la eólica marina �otante supone para nuestro país en el medio plazo y el potencial de las energías del mar, que según la OEE

cubrirá el 10% de la demanda eléctrica europea en 2050, son una tormenta perfecta para estas energías. Es importante ordenar la

labor que se ha venido haciendo por parte de empresas, centros tecnológicos, sector naval y los clústeres regionales para que

podamos aprovechar las sinergias. El Gobierno debe realizar una apuesta real de país, a distintos niveles: industrial, energético y

tecnológico, dando estabilidad a largo plazo y simpli�cando los procedimientos de concesión de permisos. APPA Marina lleva

trabajando durante los últimos 18 meses en el Documento Estratégico de las Energías Renovables Marinas en España y, para ello,

ha contado con la aportación de sus socios, los principales agentes del sector, con el objeto de establecer un documento base que
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aporte y complemente al desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y a los Planes de Ordenación del

Espacio Marino (POEM), actualmente en proceso.

Si realizamos esta apuesta decidida, que debe comenzar ya a plani�carse, podremos disfrutar dentro de pocos años de los

bene�cios. En su día, a pesar de ser el país del sol, perdimos la apuesta industrial de la fotovoltaica y, aunque hoy volvemos a estar

en puestos preponderantes a nivel mundial, los grandes fabricantes pertenecen al continente asiático. Hoy tenemos la opción de

adelantarnos a las necesidades, hoy podemos aprovechar nuestra experiencia, nuestras infraestructuras y nuestro conocimiento

para liderar la carrera de las energías del mar a nivel mundial. Aprovechemos la ocasión, la historia nos demuestra que no se repite.

 

Francisco García Lorenzo es presidente de la Sección Marina de APPA Renovables

Los municipios 'verdes' españoles que más
favorecen la instalación de autoconsumo en los
hogares

España se tiñe de 'verde' y se convierte en un
ejemplo de transición energética

TENDENCIA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Ramón Roca 2 4 / 0 2 / 2 0 2 0

Ramón Roca 0 4 / 0 3 / 2 0 2 0

LS Power desembarca en el

mercado eólico de Idaho con un

parque de 1.000 MW, uno de los

mayores del mundo

2 3 / 0 3 / 2 0 2 0

Las gasolineras continúan con

su funcionamiento «pese a

todas las di�cultades»

2 3 / 0 3 / 2 0 2 0

Vestas tiene que apagar fuegos:

mientras ofrece soluciones en su

fábrica de Daimiel, UGT les

denuncia por el mantenimiento

en parques

2 3 / 0 3 / 2 0 2 0

Espaldarazo de Endesa a pymes y autónomo

con la actividad parada por el COVID19: podr

bajar la potencia contratada durante el estad

de alarma y bene�ciarse en la factura

Las cinco grandes eléctricas permiten a todo

los consumidores reducir la potencia

contratada durante el estado de alarma

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

LO MÁS VISTO

1

2

elperiodicodelaenergia.com
Fecha:  lunes, 23 de marzo de 2020
Páginas: 3
Valor Publicitario: 3413,13 €
V. Únicos: 47542



El diario digital El Periódico de la Energía es una página web de

información especializada en el sector de la energía. Los

periodistas José Antonio Roca Suárez-Inclán y Ramón Roca

Salamero hemos puesto en marcha esta iniciativa que tiene

como objetivo convertirse en la web de referencia del sector en

España.
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