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CONFERENCIA

Encuentro Europeo de Parques Eólicos Marinos

Estimado amigo,

Según la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) en 2030 la mitad de la energía eólica se generará en  
el mar.

Según los datos publicados por la EWEA en enero de 2011, durante el año 2010 se instalaron 9 parques eólicos marinos con un 
total de 308 turbinas que producen 883 megavatios de electricidad limpia con un valor de 2.600 millones de euros. Un 51% más 
que el año anterior lo que pone de manifiesto cómo los países están apostando fuertemente a esta fuente de energía. En total 
hasta el momento la Unión Europea cuenta con 1.136 turbinas en el mar y generan 11,5 teravatios /hora. Más de dos millones de 
personas se abastecen mediante la energía eólica marina. De los países europeos el Reino Unido es el que mayor producción de 
energía eólica marina está generando en este continente, luego se encuentra Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica.

En la actualidad hay gran cantidad de proyectos en Europa sobre energía eólica marina para agrandar la capacidad energética de 
los países. Hoy en día hay 10 parques marinos offshore en construcción y varias docenas en proceso de planificación para los 
próximos años.

El apoyo estatal es vital para que los países puedan aumentar la producción de energía limpia además de fomentar la inversión 
privada. La UE tiene como objetivo seguir ampliando el porcentaje de energía renovable para producir electricidad a gran escala 
y la energía eólica marina puede hacer un gran aporte.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene el aprovechamiento energético de la 
energía eólica marina ha organizado el Encuentro Europeo de Parques Eólicos Marinos, que tendrá lugar en Madrid el 
próximo día 30 de mayo, donde se darán cita los máximos representantes del sector y donde podrá conocer:

>> ¿Cuál es la perspectiva europea y nacional de la energía eólica marina?

>> De la I+D a la comercialización de la energía eólica marina

>> Criterios para el éxito en la financiación en proyectos de energías marinas

En la seguridad de que este Encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo.

C O N F E R E N C I A
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Parques Eólicos Marinos
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Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, 
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

 Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la 
Conferencia a attclienteconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será 
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente 
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para 
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. 
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
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vía e-mail
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CONFERENCIA

Encuentro Europeo de Parques Eólicos Marinos

Agenda
3 En Cataluña, el proyecto ZÉFIR se plantea la instalación de 

varios aerogeneradores en aguas profundas en el Mediterráneo. 
El golfo de Sant Jordi ofrece una zona de vientos favorables para 
esta plataforma de ensayos, en la que trabajarán entre 30 y 40 
personas, y además cuenta con un gran puerto, el de Tarragona, 
para las interconexiones eléctricas. El Proyecto contará con 
una inversión de 143 millones de euros para crear una planta 
de pruebas internacional en este sector, y puede ser el inicio 
de una nueva industria de construcción de aerogeneradores. 
El IREC pretende que esta iniciativa sirva de referente en la 
investigación para la instalación de aerogeneradores en aguas 
profundas y parques eólicos alejados de la costa, lo que serviría 
para aprovechar mejor los vientos de alta mar (más fuertes y 
regulares), a la vez que reduciría su impacto visual.
El IREC prepara dos áreas en la costa de Tarragona: una para 
cimentaciones fijas y la otra para cimentaciones flotantes.

Proyectos de demostración de parque eólico offshore de 
Cataluña

Fase 1:
Profundidad: 35 m
Distancia de la costa: 3,5 Km
Número de aerogeneradores: 3-4
Potencia eólica instalada: 10-15 MW
Subestructuras de aerogeneradores: ancladas al fondo

Fase 2:
Profundidad: ≈100 m
Distancia de la costa: ≈ 20 Km
Número de aerogeneradores: 6-8
Potencia eólica instalada: 50 MW
Subestructuras de aerogeneradores: flotantes

D. Rajai Aghabi
Project Manager
Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC)

12.15     Coloquio y preguntas

12.30     Proyectos de I+D+i
La industria eólica marina destinará un presupuesto de 8.000 
millones de euros en I+D+i hasta el año 2020, jugando el 
sector público, y especialmente la Unión Europea, un papel 
muy importante en su financiación. En Europa se han puesto 
en marcha un gran número de proyectos tanto a nivel nacional 
como internacional destacando los proyectos lanzados bajo el 
paraguas de los diferentes Programas Marco, CENIT, etc.
El Proyecto Azimut, aprobado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, en el marco de la sexta convocatoria de 
ayudas a la I+D del Programa CENIT (Consorcios Estratégicos 
Nacionales en Investigación Técnica), requerirá una inversión 
total de 25 millones de euros en los próximos cuatro años, 
cofinanciado por las compañías participantes.
11 empresas y 22 centros de investigación trabajan juntos 
en el proyecto Azimut coordinado por Gamesa, en el que 
participan además, Alstom Wind, Acciona Windpower, Iberdrola 
Renovables y Acciona Energía; así como Técnicas Reunidas, 
Ingeteam, Ingeciber, Imatia, Tecnitest Ingenieros y DIgSILENT 
Ibérica.
La iniciativa, cuya culminación se estima en 2013, pretende 
sentar las bases tecnológicas para el desarrollo posterior 
de un aerogenerador offshore de gran tamaño, previsto 
para 2020. Se han establecido como objetivos preliminares 
conseguir una potencia unitaria de 15 MW, así como superar 
las barreras técnicas y económicas que limitan en la actualidad 
el despliegue de la energía eólica marina.

D. Mauro Villanueva-Monzón
Director Desarrollo Tecnológico
GAMESA

13.00     Coloquio y preguntas

BLOQUE DE FABRICANTES  Y PROMOTORES

Como ya hemos comentado, en el Mar del Norte existe 
una plataforma continental extensa que está permitiendo 
la implantación de aerogeneradores sobre estructuras de 
hormigón y/o acero fijas. Esta ola de instalaciones de parques 
eólicos offshore empezó en Alemania y en Dinamarca. En 
el año 2009 se produjo la apertura de varias zonas eólicas, 
en aguas británicas, para la instalación de cerca de 9.000 
MW de eólica marina. En este sentido, muchas empresas 
españolas y europeas están participando en estos proyectos 
adquiriendo una experiencia muy valiosa en aspectos como las 
conexiones eléctricas offshore, la evacuación de la energía, el 
comportamiento y el mantenimiento de las turbinas eólicas, la 
medición del recurso eólico o la predicción. 

13.15    Oportunidades de negocio en Europa  
y soluciones de I+D+i (I)

 3 VESTAS
Vestas ha sido pionero en el desarrollo de la industria eólica 
de offshore, y ha instalado alrededor de la mitad de los 
parques eólicos marinos del mundo, un total de más de 550 
aerogeneradores, lo que representa una capacidad de más de 
1.400 MW. 
Por otra parte, y en la línea de la I+D, Vestas ha firmado un 
acuerdo con WindPlus para la implementación del primer 
proyecto offshore que integrará un aerogenerador en una 
plataforma flotante semisumergible. Ésta es la primera vez 
que se emplea este tipo de tecnología de plataforma flotante. 
WindPlus es la empresa vehículo liderada por el Grupo EDP 
en la que participan socios como Principle Power Inc. y otras 
entidades. Este innovador proyecto, denominado WindFloat, 
sienta las bases para el desarrollo futuro de la energía eólica 
marina en aguas profundas, contribuyendo a explotar el 
enorme potencial eólico offshore en todo el mundo.

D. Juan Ramón Hidalgo Agra
Área Sales Manager Offshore
VESTAS

Mr. Craig Andrus
Business Development
PRINCIPLE POWER 

14.00 Coloquio y preguntas

14.15 Almuerzo

16.00     Oportunidades de negocio en Europa  
y soluciones de I+D+i (II)

 3 GAMESA
Gamesa ha elegido Glasgow como localización preferente para 
su nuevo centro tecnológico offshore. 
El proyecto representaría la creación de 130 empleos en la 
ciudad más grande del país. 
Gamesa está elaborando además un acuerdo de intenciones 
(Memorandum of Understanding, MoU) con Scottish Enterprise, 
Dundee City Council and Forth Ports plc para avanzar en un 
potencial desarrollo futuro de sus actividades industriales 

offshore (fabricación, logística y operación y mantenimiento 
(O&M) en Dundee y su puerto, condicionadas al desarrollo 
de proyectos de parques eólicos marinos en la zona y a 
disponer de emplazamientos para la instalación de prototipos 
de los aerogeneradores marinos. De materializarse la 
implementación, el plan de offshore de Gamesa en Escocia 
podría representar una inversión de 50 millones de euros y 
la creación de 300 empleos directos en el país. El anuncio se 
produce unos meses después de que Gamesa anunciara el 
plan industrial de su actividad eólica marina en Reino Unido, 
con inversiones que ascenderán a más de 150 millones de 
euros hasta 2014.

Dña. Michaela Odonohoe
Directora Programa Offshore
GAMESA 

 3 IBERDROLA
Iberdrola persigue el objetivo de liderar desde Reino Unido 
el futuro desarrollo de las tecnologías marinas de generación 
de electricidad en Europa, consideradas como la segunda 
revolución de las energías renovables. La Compañía ha 
creado este mismo año una Dirección de Negocio Offshore 
en Escocia para impulsar la paulatina puesta en marcha de 
las instalaciones eólicas marinas contempladas en su cartera 
de proyectos, que suma cerca de 12.000 MW en todo el 
mundo.
A día de hoy, y aparte de East Anglia Array, Iberdrola Renovables 
está inmersa en diversos proyectos offshore en varios países 
de Europa –Reino Unido y Alemania, fundamentalmente, así 
como en Francia o España–, que suman unos 4.800 MW de 
capacidad.
En concreto, desarrolla unos 2.300 MW de eólica marina en 
Reino Unido mediante instalaciones como West of Duddon 
Sands, de cerca de 400 MW y que empezará a construirse en 
2012, o Argyll Array, que dispondrá de una potencia de hasta 
1.800 MW. Asimismo, de entre los 1.000 MW que impulsa 
en el norte de Europa destacan los correspondientes al 
complejo Wikinger, en aguas alemanas del mar Báltico.
Iberdrola Ingeniería ha heredado la dedicación que desde 
Iberdrola se ha dado a los aspectos más modernos y limpios, 
desde el punto de vista medioambiental, de producción de 
energía eléctrica. Los proyectos de parques eólicos, generación 
solar, generación fotovoltaica y pilas de combustible, permiten 
ofrecer una amplia variedad de proyectos de generación 
partiendo de este tipo de “nuevas tecnologías”.

Dña. Patricia Salamanca
Responsable de Promoción de Proyectos 
Eólicos Offshore ROW  
IBERDROLA RENOVABLES

D. Juan Amate López
Head of Offshore Iberdrola E&C and Director 
of Cenit-e project “Ocean Líder” 
IBERDROLA INGENIERÍA  
Y CONSTRUCCIÓN

17.30     Coloquio y preguntas

17.45     Oportunidades de negocio en Europa  
y soluciones de I+D+i (III)

 3 GL GARRAD HASSAN
GL Garrad Hassan ha sido ampliamente reconocido como la 
autoridad técnica sobre la energía eólica terrestre durante 
casi tres décadas. Esto ha proporcionado una gran experiencia 
técnica que se ha adaptado para el mercado de la energía 

eólica marina y, junto con su significativa experiencia en alta 
mar de la gestión de proyectos, lo hacen inigualable en su 
capacidad para proporcionar apoyo a través del ciclo de vida 
del proyecto.

D. Luis Muñoz Pol
Manager Offshore en España y Portugal 
GL GARRAD HASSAN

 3 ACCIONA 
Acciona lidera el campo de la I+D aplicada a la implantación 
de instalaciones eólicas en aguas profundas con estructuras 
flotantes. En el proyecto EOLIA pilota la labor de un grupo de 
15 empresas españolas especializadas en diversas tecnologías 
vinculadas al aprovechamiento energético del viento marino. 
En este marco, la compañía ha sido pionera a nivel mundial 
en diseñar y testar en canal de pruebas diferentes conceptos 
de estructuras flotantes para máquinas de 5 megavatios de 
potencia.
Acciona participa activamente en diversos proyectos de 
innovación en eólica marina además del ya citado EOLIA, 
como el MARINA, donde coordina a un grupo de 17 
organizaciones de 12 países europeos, el HiPRWind, 
consorcio de 19 socios europeos para el desarrollo de 
aerogeneradores flotantes de gran potencia o el AZIMUT, 
que aglutina a 11 empresas con el objetivo de desarrollar una 
turbina eólica marina de tecnología española.

D. Raúl Manzanas Ochagavia
Technical Development Director - On/
Offshore Wind & Marine Renewables
ACCIONA ENERGÍA  

 3 ALSTOM
Alstom, líder global en equipos y servicios para la generación 
de energía, y la compañía especializada en sistemas de 
conversión de energía Converteam, están colaborando en 
el desarrollo del mayor generador de imanes permanentes 
(GIP) de accionamiento directo para aerogeneradores. 
Como primer paso, Converteam equipará dos prototipos 
de aerogeneradores offshore de 6 MW de Alstom, que se 
instalarán en Europa, en emplazamientos onshore y offshore, 
entre 2011 y 2012.
Por otra parte, en enero, Alstom y EDF Energies Nouvelles 
firmaron un acuerdo para desarrollar con este modelo, 
parques eólicos en alta mar, presentándose de forma conjunta 
al concurso del gobierno francés.  El acuerdo abarca la futura 
construcción de parques eólicos marinos desarrollado por 
EDF Energies Nouvelles equipados con turbinas fabricadas 
por Alstom. Francia tiene el objetivo declarado de la 
instalación de 6GW de la energía eólica “offshore” de su 
costa en 2020. 

D. Jordi Puigciorbé
VP Innovation, Alstom Wind Business
ALSTOM

MODELO ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS 

19.00    Financiación de los proyectos  
de energía eólica marina
>> ¿Cuáles son los criterios clave para el éxito en la 

inversión de proyectos de energía eólica marina?

D. Gonzalo Ruiz de Angulo Gómez
Project Finance Energy
BBVA

19.30     Fin de la Jornada

8.30 Recepción de los asistentes y entrega de la 
documentación

9.00 Saludo y bienvenida:

UNIDAD EDITORIAL 

 Preside y modera la Jornada:

D. Emilien Simonot 
Dpto. Técnico
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE)

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA  
EÓLICA MARINA EN EUROPA

9.15       Apertura: Perspectivas de desarrollo  
de la energía eólica marina

Para el 2011, la EWEA espera que se conecten entre 1.000 y 
1.500 MW eólicos nuevos en toda la Unión Europea.
Diez son los parques marinos en fase de construcción en 
Europa a día de hoy, según EWEA. En total, 3.000 MW (otros 
200 MW se encuentran ya instalados, pero pendientes de 
conexión a red). Así la potencia acumulada debería llegar a 
los 6.200 MW a finales de año en el Viejo Continente, donde 
EWEA prevé la instalación de entre 1.000 y 1.500 MW eólicos 
marinos nuevos (previsión 2011).  
Además, frente al litoral europeo hay otros 19.000 MW con 
permisos completos, que según la asociación europea, cuando 
toda esa potencia se ponga en marcha, producirá unos 66,6 
TWh al año, el “equivalente al consumo de catorce de las 
mayores capitales de Europa, incluidas Londres, París y Berlín”.
Reino Unido cuenta con una potencia eólica marina 
acumulada de 1.341 MW, tras haber instalado el año pasado 
459 MW, según EWEA (frente a 287 MW nuevos instalados en 
2009). En este sentido, Reino Unido continuará en su posición 
de líder del mercado eólico marino durante los próximos 
cinco años, con más de 4.4 GW de nueva capacidad eólica 
incorporada a la red. Dinamarca le sigue en segundo lugar.
El amplio mercado de Alemania ya está viendo la luz, con 
proyectos eólicos de construcción por fin en marcha y con 
licitaciones en curso para nuevos proyectos a desarrollarse en 
los próximos cinco años. 
En Francia el Gobierno francés se ha fijado el objetivo 
de llegar a una potencia eólica marina de 6.000 MW en el 
horizonte de 2020.

>> ¿Cuál es la potencia instalada y la potencia en desarrollo 
de cada país?

>> Análisis del marco regulatorio

Mr. Justin Wilkes
Policy Director
EUROPEAN WIND ENERGY  
ASSOCIATION (EWEA) 

10.00 Coloquio y preguntas

10.15 Café

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA  
EÓLICA MARINA EN ESPAÑA

10.45     Oportunidades de desarrollo y de 
negocio del mercado eólico offshore
España no tiene ningún parque eólico marino, si bien, según 
la Asociación Empresarial Eólica, se han presentado proyectos 
aún pendientes de estudio y aprobación que, sumados, 
alcanzarían los 6.700 MW.

D. Alberto Ceña
Director Técnico
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE)

11.15     Coloquio y preguntas

11.30     Esfuerzo de las CCAA en el impulso  
al mercado eólico marino en España

3 Cantabria se ha posicionado como la primera Comunidad 
en el sector eólico marino tras la constitución del grupo 
especializado, Sea of Innovation Cantabria Cluster (SICC), que 
une al Gobierno, la Universidad y más de 40 empresas.
Los objetivos concretos del Cluster son la realización de 
estudios dirigidos a profundizar en el conocimiento de la 
situación de la cadena de valor del sector y del estado del 
arte de las tecnologías marinas; la identificación e impulso 
de proyectos y áreas de mejora para incrementar la 
competitividad de las empresas cántabras en el sector de la 
energía marina; servir de conexión entre investigadores, tejido 
empresarial y empresas líderes internacionales para fomentar 
la investigación, el desarrollo y la innovación, y, en definitiva, 
el fomento del desarrollo económico, social y tecnológico de 
la energía marina, así como promover la cooperación de los 
sectores público y privado para alcanzar soluciones conjuntas 
en aspectos de interés que incidan en la evolución del sector.

Proyecto de demostración de parque eólico offshore de 
Cantabria

Área de Santoña
Superficie: 0,24 km2

Profundidad: 48-55 m
Potencia disponible: 2 MW
Componentes: Transformador sumergido/ Cable submarino / 
Estación en tierra / Conexión a la red / Centro Experimental 
para energía del oleaje / Sistema de observación ambiental / 
Oleaje, corrientes, etc.
Área de Ubiarco
Superficie: 4.800 Ha
Profundidad media: 150 m
Componentes: Varias conexiones submarinas / Cables 
submarinos / Subestación en tierra / Conexión a la red  /  
Sistema de observación / Sistemas de energía del oleaje / 
Turbinas eólicas offshore fijas o flotantes.

D. Francisco Royano
Dirección General de Innovación y Estrategia 
Corporativa
SODERCAN

TRADUCCION
SIMULTANEA



Madrid, 30 de mayo de 2011 

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

CONFERENCIA

Encuentro Europeo de Parques Eólicos Marinos

Agenda
3 En Cataluña, el proyecto ZÉFIR se plantea la instalación de 

varios aerogeneradores en aguas profundas en el Mediterráneo. 
El golfo de Sant Jordi ofrece una zona de vientos favorables para 
esta plataforma de ensayos, en la que trabajarán entre 30 y 40 
personas, y además cuenta con un gran puerto, el de Tarragona, 
para las interconexiones eléctricas. El Proyecto contará con 
una inversión de 143 millones de euros para crear una planta 
de pruebas internacional en este sector, y puede ser el inicio 
de una nueva industria de construcción de aerogeneradores. 
El IREC pretende que esta iniciativa sirva de referente en la 
investigación para la instalación de aerogeneradores en aguas 
profundas y parques eólicos alejados de la costa, lo que serviría 
para aprovechar mejor los vientos de alta mar (más fuertes y 
regulares), a la vez que reduciría su impacto visual.
El IREC prepara dos áreas en la costa de Tarragona: una para 
cimentaciones fijas y la otra para cimentaciones flotantes.

Proyectos de demostración de parque eólico offshore de 
Cataluña

Fase 1:
Profundidad: 35 m
Distancia de la costa: 3,5 Km
Número de aerogeneradores: 3-4
Potencia eólica instalada: 10-15 MW
Subestructuras de aerogeneradores: ancladas al fondo

Fase 2:
Profundidad: ≈100 m
Distancia de la costa: ≈ 20 Km
Número de aerogeneradores: 6-8
Potencia eólica instalada: 50 MW
Subestructuras de aerogeneradores: flotantes

D. Rajai Aghabi
Project Manager
Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC)

12.15     Coloquio y preguntas

12.30     Proyectos de I+D+i
La industria eólica marina destinará un presupuesto de 8.000 
millones de euros en I+D+i hasta el año 2020, jugando el 
sector público, y especialmente la Unión Europea, un papel 
muy importante en su financiación. En Europa se han puesto 
en marcha un gran número de proyectos tanto a nivel nacional 
como internacional destacando los proyectos lanzados bajo el 
paraguas de los diferentes Programas Marco, CENIT, etc.
El Proyecto Azimut, aprobado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, en el marco de la sexta convocatoria de 
ayudas a la I+D del Programa CENIT (Consorcios Estratégicos 
Nacionales en Investigación Técnica), requerirá una inversión 
total de 25 millones de euros en los próximos cuatro años, 
cofinanciado por las compañías participantes.
11 empresas y 22 centros de investigación trabajan juntos 
en el proyecto Azimut coordinado por Gamesa, en el que 
participan además, Alstom Wind, Acciona Windpower, Iberdrola 
Renovables y Acciona Energía; así como Técnicas Reunidas, 
Ingeteam, Ingeciber, Imatia, Tecnitest Ingenieros y DIgSILENT 
Ibérica.
La iniciativa, cuya culminación se estima en 2013, pretende 
sentar las bases tecnológicas para el desarrollo posterior 
de un aerogenerador offshore de gran tamaño, previsto 
para 2020. Se han establecido como objetivos preliminares 
conseguir una potencia unitaria de 15 MW, así como superar 
las barreras técnicas y económicas que limitan en la actualidad 
el despliegue de la energía eólica marina.

D. Mauro Villanueva-Monzón
Director Desarrollo Tecnológico
GAMESA

13.00     Coloquio y preguntas

BLOQUE DE FABRICANTES  Y PROMOTORES

Como ya hemos comentado, en el Mar del Norte existe 
una plataforma continental extensa que está permitiendo 
la implantación de aerogeneradores sobre estructuras de 
hormigón y/o acero fijas. Esta ola de instalaciones de parques 
eólicos offshore empezó en Alemania y en Dinamarca. En 
el año 2009 se produjo la apertura de varias zonas eólicas, 
en aguas británicas, para la instalación de cerca de 9.000 
MW de eólica marina. En este sentido, muchas empresas 
españolas y europeas están participando en estos proyectos 
adquiriendo una experiencia muy valiosa en aspectos como las 
conexiones eléctricas offshore, la evacuación de la energía, el 
comportamiento y el mantenimiento de las turbinas eólicas, la 
medición del recurso eólico o la predicción. 

13.15    Oportunidades de negocio en Europa  
y soluciones de I+D+i (I)

 3 VESTAS
Vestas ha sido pionero en el desarrollo de la industria eólica 
de offshore, y ha instalado alrededor de la mitad de los 
parques eólicos marinos del mundo, un total de más de 550 
aerogeneradores, lo que representa una capacidad de más de 
1.400 MW. 
Por otra parte, y en la línea de la I+D, Vestas ha firmado un 
acuerdo con WindPlus para la implementación del primer 
proyecto offshore que integrará un aerogenerador en una 
plataforma flotante semisumergible. Ésta es la primera vez 
que se emplea este tipo de tecnología de plataforma flotante. 
WindPlus es la empresa vehículo liderada por el Grupo EDP 
en la que participan socios como Principle Power Inc. y otras 
entidades. Este innovador proyecto, denominado WindFloat, 
sienta las bases para el desarrollo futuro de la energía eólica 
marina en aguas profundas, contribuyendo a explotar el 
enorme potencial eólico offshore en todo el mundo.

D. Juan Ramón Hidalgo Agra
Área Sales Manager Offshore
VESTAS

Mr. Craig Andrus
Business Development
PRINCIPLE POWER 

14.00 Coloquio y preguntas

14.15 Almuerzo

16.00     Oportunidades de negocio en Europa  
y soluciones de I+D+i (II)

 3 GAMESA
Gamesa ha elegido Glasgow como localización preferente para 
su nuevo centro tecnológico offshore. 
El proyecto representaría la creación de 130 empleos en la 
ciudad más grande del país. 
Gamesa está elaborando además un acuerdo de intenciones 
(Memorandum of Understanding, MoU) con Scottish Enterprise, 
Dundee City Council and Forth Ports plc para avanzar en un 
potencial desarrollo futuro de sus actividades industriales 

offshore (fabricación, logística y operación y mantenimiento 
(O&M) en Dundee y su puerto, condicionadas al desarrollo 
de proyectos de parques eólicos marinos en la zona y a 
disponer de emplazamientos para la instalación de prototipos 
de los aerogeneradores marinos. De materializarse la 
implementación, el plan de offshore de Gamesa en Escocia 
podría representar una inversión de 50 millones de euros y 
la creación de 300 empleos directos en el país. El anuncio se 
produce unos meses después de que Gamesa anunciara el 
plan industrial de su actividad eólica marina en Reino Unido, 
con inversiones que ascenderán a más de 150 millones de 
euros hasta 2014.

Dña. Michaela Odonohoe
Directora Programa Offshore
GAMESA 

 3 IBERDROLA
Iberdrola persigue el objetivo de liderar desde Reino Unido 
el futuro desarrollo de las tecnologías marinas de generación 
de electricidad en Europa, consideradas como la segunda 
revolución de las energías renovables. La Compañía ha 
creado este mismo año una Dirección de Negocio Offshore 
en Escocia para impulsar la paulatina puesta en marcha de 
las instalaciones eólicas marinas contempladas en su cartera 
de proyectos, que suma cerca de 12.000 MW en todo el 
mundo.
A día de hoy, y aparte de East Anglia Array, Iberdrola Renovables 
está inmersa en diversos proyectos offshore en varios países 
de Europa –Reino Unido y Alemania, fundamentalmente, así 
como en Francia o España–, que suman unos 4.800 MW de 
capacidad.
En concreto, desarrolla unos 2.300 MW de eólica marina en 
Reino Unido mediante instalaciones como West of Duddon 
Sands, de cerca de 400 MW y que empezará a construirse en 
2012, o Argyll Array, que dispondrá de una potencia de hasta 
1.800 MW. Asimismo, de entre los 1.000 MW que impulsa 
en el norte de Europa destacan los correspondientes al 
complejo Wikinger, en aguas alemanas del mar Báltico.
Iberdrola Ingeniería ha heredado la dedicación que desde 
Iberdrola se ha dado a los aspectos más modernos y limpios, 
desde el punto de vista medioambiental, de producción de 
energía eléctrica. Los proyectos de parques eólicos, generación 
solar, generación fotovoltaica y pilas de combustible, permiten 
ofrecer una amplia variedad de proyectos de generación 
partiendo de este tipo de “nuevas tecnologías”.

Dña. Patricia Salamanca
Responsable de Promoción de Proyectos 
Eólicos Offshore ROW  
IBERDROLA RENOVABLES

D. Juan Amate López
Head of Offshore Iberdrola E&C and Director 
of Cenit-e project “Ocean Líder” 
IBERDROLA INGENIERÍA  
Y CONSTRUCCIÓN

17.30     Coloquio y preguntas

17.45     Oportunidades de negocio en Europa  
y soluciones de I+D+i (III)

 3 GL GARRAD HASSAN
GL Garrad Hassan ha sido ampliamente reconocido como la 
autoridad técnica sobre la energía eólica terrestre durante 
casi tres décadas. Esto ha proporcionado una gran experiencia 
técnica que se ha adaptado para el mercado de la energía 

eólica marina y, junto con su significativa experiencia en alta 
mar de la gestión de proyectos, lo hacen inigualable en su 
capacidad para proporcionar apoyo a través del ciclo de vida 
del proyecto.

D. Luis Muñoz Pol
Manager Offshore en España y Portugal 
GL GARRAD HASSAN

 3 ACCIONA 
Acciona lidera el campo de la I+D aplicada a la implantación 
de instalaciones eólicas en aguas profundas con estructuras 
flotantes. En el proyecto EOLIA pilota la labor de un grupo de 
15 empresas españolas especializadas en diversas tecnologías 
vinculadas al aprovechamiento energético del viento marino. 
En este marco, la compañía ha sido pionera a nivel mundial 
en diseñar y testar en canal de pruebas diferentes conceptos 
de estructuras flotantes para máquinas de 5 megavatios de 
potencia.
Acciona participa activamente en diversos proyectos de 
innovación en eólica marina además del ya citado EOLIA, 
como el MARINA, donde coordina a un grupo de 17 
organizaciones de 12 países europeos, el HiPRWind, 
consorcio de 19 socios europeos para el desarrollo de 
aerogeneradores flotantes de gran potencia o el AZIMUT, 
que aglutina a 11 empresas con el objetivo de desarrollar una 
turbina eólica marina de tecnología española.

D. Raúl Manzanas Ochagavia
Technical Development Director - On/
Offshore Wind & Marine Renewables
ACCIONA ENERGÍA  

 3 ALSTOM
Alstom, líder global en equipos y servicios para la generación 
de energía, y la compañía especializada en sistemas de 
conversión de energía Converteam, están colaborando en 
el desarrollo del mayor generador de imanes permanentes 
(GIP) de accionamiento directo para aerogeneradores. 
Como primer paso, Converteam equipará dos prototipos 
de aerogeneradores offshore de 6 MW de Alstom, que se 
instalarán en Europa, en emplazamientos onshore y offshore, 
entre 2011 y 2012.
Por otra parte, en enero, Alstom y EDF Energies Nouvelles 
firmaron un acuerdo para desarrollar con este modelo, 
parques eólicos en alta mar, presentándose de forma conjunta 
al concurso del gobierno francés.  El acuerdo abarca la futura 
construcción de parques eólicos marinos desarrollado por 
EDF Energies Nouvelles equipados con turbinas fabricadas 
por Alstom. Francia tiene el objetivo declarado de la 
instalación de 6GW de la energía eólica “offshore” de su 
costa en 2020. 

D. Jordi Puigciorbé
VP Innovation, Alstom Wind Business
ALSTOM

MODELO ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS 

19.00    Financiación de los proyectos  
de energía eólica marina
>> ¿Cuáles son los criterios clave para el éxito en la 

inversión de proyectos de energía eólica marina?

D. Gonzalo Ruiz de Angulo Gómez
Project Finance Energy
BBVA

19.30     Fin de la Jornada

8.30 Recepción de los asistentes y entrega de la 
documentación

9.00 Saludo y bienvenida:

UNIDAD EDITORIAL 

 Preside y modera la Jornada:

D. Emilien Simonot 
Dpto. Técnico
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE)

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA  
EÓLICA MARINA EN EUROPA

9.15       Apertura: Perspectivas de desarrollo  
de la energía eólica marina

Para el 2011, la EWEA espera que se conecten entre 1.000 y 
1.500 MW eólicos nuevos en toda la Unión Europea.
Diez son los parques marinos en fase de construcción en 
Europa a día de hoy, según EWEA. En total, 3.000 MW (otros 
200 MW se encuentran ya instalados, pero pendientes de 
conexión a red). Así la potencia acumulada debería llegar a 
los 6.200 MW a finales de año en el Viejo Continente, donde 
EWEA prevé la instalación de entre 1.000 y 1.500 MW eólicos 
marinos nuevos (previsión 2011).  
Además, frente al litoral europeo hay otros 19.000 MW con 
permisos completos, que según la asociación europea, cuando 
toda esa potencia se ponga en marcha, producirá unos 66,6 
TWh al año, el “equivalente al consumo de catorce de las 
mayores capitales de Europa, incluidas Londres, París y Berlín”.
Reino Unido cuenta con una potencia eólica marina 
acumulada de 1.341 MW, tras haber instalado el año pasado 
459 MW, según EWEA (frente a 287 MW nuevos instalados en 
2009). En este sentido, Reino Unido continuará en su posición 
de líder del mercado eólico marino durante los próximos 
cinco años, con más de 4.4 GW de nueva capacidad eólica 
incorporada a la red. Dinamarca le sigue en segundo lugar.
El amplio mercado de Alemania ya está viendo la luz, con 
proyectos eólicos de construcción por fin en marcha y con 
licitaciones en curso para nuevos proyectos a desarrollarse en 
los próximos cinco años. 
En Francia el Gobierno francés se ha fijado el objetivo 
de llegar a una potencia eólica marina de 6.000 MW en el 
horizonte de 2020.

>> ¿Cuál es la potencia instalada y la potencia en desarrollo 
de cada país?

>> Análisis del marco regulatorio

Mr. Justin Wilkes
Policy Director
EUROPEAN WIND ENERGY  
ASSOCIATION (EWEA) 

10.00 Coloquio y preguntas

10.15 Café

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA  
EÓLICA MARINA EN ESPAÑA

10.45     Oportunidades de desarrollo y de 
negocio del mercado eólico offshore
España no tiene ningún parque eólico marino, si bien, según 
la Asociación Empresarial Eólica, se han presentado proyectos 
aún pendientes de estudio y aprobación que, sumados, 
alcanzarían los 6.700 MW.

D. Alberto Ceña
Director Técnico
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE)

11.15     Coloquio y preguntas

11.30     Esfuerzo de las CCAA en el impulso  
al mercado eólico marino en España

3 Cantabria se ha posicionado como la primera Comunidad 
en el sector eólico marino tras la constitución del grupo 
especializado, Sea of Innovation Cantabria Cluster (SICC), que 
une al Gobierno, la Universidad y más de 40 empresas.
Los objetivos concretos del Cluster son la realización de 
estudios dirigidos a profundizar en el conocimiento de la 
situación de la cadena de valor del sector y del estado del 
arte de las tecnologías marinas; la identificación e impulso 
de proyectos y áreas de mejora para incrementar la 
competitividad de las empresas cántabras en el sector de la 
energía marina; servir de conexión entre investigadores, tejido 
empresarial y empresas líderes internacionales para fomentar 
la investigación, el desarrollo y la innovación, y, en definitiva, 
el fomento del desarrollo económico, social y tecnológico de 
la energía marina, así como promover la cooperación de los 
sectores público y privado para alcanzar soluciones conjuntas 
en aspectos de interés que incidan en la evolución del sector.

Proyecto de demostración de parque eólico offshore de 
Cantabria

Área de Santoña
Superficie: 0,24 km2

Profundidad: 48-55 m
Potencia disponible: 2 MW
Componentes: Transformador sumergido/ Cable submarino / 
Estación en tierra / Conexión a la red / Centro Experimental 
para energía del oleaje / Sistema de observación ambiental / 
Oleaje, corrientes, etc.
Área de Ubiarco
Superficie: 4.800 Ha
Profundidad media: 150 m
Componentes: Varias conexiones submarinas / Cables 
submarinos / Subestación en tierra / Conexión a la red  /  
Sistema de observación / Sistemas de energía del oleaje / 
Turbinas eólicas offshore fijas o flotantes.

D. Francisco Royano
Dirección General de Innovación y Estrategia 
Corporativa
SODERCAN

TRADUCCION
SIMULTANEA



Madrid, 30 de mayo de 2011 

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

CONFERENCIA

Encuentro Europeo de Parques Eólicos Marinos

Agenda
3 En Cataluña, el proyecto ZÉFIR se plantea la instalación de 

varios aerogeneradores en aguas profundas en el Mediterráneo. 
El golfo de Sant Jordi ofrece una zona de vientos favorables para 
esta plataforma de ensayos, en la que trabajarán entre 30 y 40 
personas, y además cuenta con un gran puerto, el de Tarragona, 
para las interconexiones eléctricas. El Proyecto contará con 
una inversión de 143 millones de euros para crear una planta 
de pruebas internacional en este sector, y puede ser el inicio 
de una nueva industria de construcción de aerogeneradores. 
El IREC pretende que esta iniciativa sirva de referente en la 
investigación para la instalación de aerogeneradores en aguas 
profundas y parques eólicos alejados de la costa, lo que serviría 
para aprovechar mejor los vientos de alta mar (más fuertes y 
regulares), a la vez que reduciría su impacto visual.
El IREC prepara dos áreas en la costa de Tarragona: una para 
cimentaciones fijas y la otra para cimentaciones flotantes.

Proyectos de demostración de parque eólico offshore de 
Cataluña

Fase 1:
Profundidad: 35 m
Distancia de la costa: 3,5 Km
Número de aerogeneradores: 3-4
Potencia eólica instalada: 10-15 MW
Subestructuras de aerogeneradores: ancladas al fondo

Fase 2:
Profundidad: ≈100 m
Distancia de la costa: ≈ 20 Km
Número de aerogeneradores: 6-8
Potencia eólica instalada: 50 MW
Subestructuras de aerogeneradores: flotantes

D. Rajai Aghabi
Project Manager
Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC)

12.15     Coloquio y preguntas

12.30     Proyectos de I+D+i
La industria eólica marina destinará un presupuesto de 8.000 
millones de euros en I+D+i hasta el año 2020, jugando el 
sector público, y especialmente la Unión Europea, un papel 
muy importante en su financiación. En Europa se han puesto 
en marcha un gran número de proyectos tanto a nivel nacional 
como internacional destacando los proyectos lanzados bajo el 
paraguas de los diferentes Programas Marco, CENIT, etc.
El Proyecto Azimut, aprobado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, en el marco de la sexta convocatoria de 
ayudas a la I+D del Programa CENIT (Consorcios Estratégicos 
Nacionales en Investigación Técnica), requerirá una inversión 
total de 25 millones de euros en los próximos cuatro años, 
cofinanciado por las compañías participantes.
11 empresas y 22 centros de investigación trabajan juntos 
en el proyecto Azimut coordinado por Gamesa, en el que 
participan además, Alstom Wind, Acciona Windpower, Iberdrola 
Renovables y Acciona Energía; así como Técnicas Reunidas, 
Ingeteam, Ingeciber, Imatia, Tecnitest Ingenieros y DIgSILENT 
Ibérica.
La iniciativa, cuya culminación se estima en 2013, pretende 
sentar las bases tecnológicas para el desarrollo posterior 
de un aerogenerador offshore de gran tamaño, previsto 
para 2020. Se han establecido como objetivos preliminares 
conseguir una potencia unitaria de 15 MW, así como superar 
las barreras técnicas y económicas que limitan en la actualidad 
el despliegue de la energía eólica marina.

D. Mauro Villanueva-Monzón
Director Desarrollo Tecnológico
GAMESA

13.00     Coloquio y preguntas

BLOQUE DE FABRICANTES  Y PROMOTORES

Como ya hemos comentado, en el Mar del Norte existe 
una plataforma continental extensa que está permitiendo 
la implantación de aerogeneradores sobre estructuras de 
hormigón y/o acero fijas. Esta ola de instalaciones de parques 
eólicos offshore empezó en Alemania y en Dinamarca. En 
el año 2009 se produjo la apertura de varias zonas eólicas, 
en aguas británicas, para la instalación de cerca de 9.000 
MW de eólica marina. En este sentido, muchas empresas 
españolas y europeas están participando en estos proyectos 
adquiriendo una experiencia muy valiosa en aspectos como las 
conexiones eléctricas offshore, la evacuación de la energía, el 
comportamiento y el mantenimiento de las turbinas eólicas, la 
medición del recurso eólico o la predicción. 

13.15    Oportunidades de negocio en Europa  
y soluciones de I+D+i (I)

 3 VESTAS
Vestas ha sido pionero en el desarrollo de la industria eólica 
de offshore, y ha instalado alrededor de la mitad de los 
parques eólicos marinos del mundo, un total de más de 550 
aerogeneradores, lo que representa una capacidad de más de 
1.400 MW. 
Por otra parte, y en la línea de la I+D, Vestas ha firmado un 
acuerdo con WindPlus para la implementación del primer 
proyecto offshore que integrará un aerogenerador en una 
plataforma flotante semisumergible. Ésta es la primera vez 
que se emplea este tipo de tecnología de plataforma flotante. 
WindPlus es la empresa vehículo liderada por el Grupo EDP 
en la que participan socios como Principle Power Inc. y otras 
entidades. Este innovador proyecto, denominado WindFloat, 
sienta las bases para el desarrollo futuro de la energía eólica 
marina en aguas profundas, contribuyendo a explotar el 
enorme potencial eólico offshore en todo el mundo.

D. Juan Ramón Hidalgo Agra
Área Sales Manager Offshore
VESTAS

Mr. Craig Andrus
Business Development
PRINCIPLE POWER 

14.00 Coloquio y preguntas

14.15 Almuerzo

16.00     Oportunidades de negocio en Europa  
y soluciones de I+D+i (II)

 3 GAMESA
Gamesa ha elegido Glasgow como localización preferente para 
su nuevo centro tecnológico offshore. 
El proyecto representaría la creación de 130 empleos en la 
ciudad más grande del país. 
Gamesa está elaborando además un acuerdo de intenciones 
(Memorandum of Understanding, MoU) con Scottish Enterprise, 
Dundee City Council and Forth Ports plc para avanzar en un 
potencial desarrollo futuro de sus actividades industriales 

offshore (fabricación, logística y operación y mantenimiento 
(O&M) en Dundee y su puerto, condicionadas al desarrollo 
de proyectos de parques eólicos marinos en la zona y a 
disponer de emplazamientos para la instalación de prototipos 
de los aerogeneradores marinos. De materializarse la 
implementación, el plan de offshore de Gamesa en Escocia 
podría representar una inversión de 50 millones de euros y 
la creación de 300 empleos directos en el país. El anuncio se 
produce unos meses después de que Gamesa anunciara el 
plan industrial de su actividad eólica marina en Reino Unido, 
con inversiones que ascenderán a más de 150 millones de 
euros hasta 2014.

Dña. Michaela Odonohoe
Directora Programa Offshore
GAMESA 

 3 IBERDROLA
Iberdrola persigue el objetivo de liderar desde Reino Unido 
el futuro desarrollo de las tecnologías marinas de generación 
de electricidad en Europa, consideradas como la segunda 
revolución de las energías renovables. La Compañía ha 
creado este mismo año una Dirección de Negocio Offshore 
en Escocia para impulsar la paulatina puesta en marcha de 
las instalaciones eólicas marinas contempladas en su cartera 
de proyectos, que suma cerca de 12.000 MW en todo el 
mundo.
A día de hoy, y aparte de East Anglia Array, Iberdrola Renovables 
está inmersa en diversos proyectos offshore en varios países 
de Europa –Reino Unido y Alemania, fundamentalmente, así 
como en Francia o España–, que suman unos 4.800 MW de 
capacidad.
En concreto, desarrolla unos 2.300 MW de eólica marina en 
Reino Unido mediante instalaciones como West of Duddon 
Sands, de cerca de 400 MW y que empezará a construirse en 
2012, o Argyll Array, que dispondrá de una potencia de hasta 
1.800 MW. Asimismo, de entre los 1.000 MW que impulsa 
en el norte de Europa destacan los correspondientes al 
complejo Wikinger, en aguas alemanas del mar Báltico.
Iberdrola Ingeniería ha heredado la dedicación que desde 
Iberdrola se ha dado a los aspectos más modernos y limpios, 
desde el punto de vista medioambiental, de producción de 
energía eléctrica. Los proyectos de parques eólicos, generación 
solar, generación fotovoltaica y pilas de combustible, permiten 
ofrecer una amplia variedad de proyectos de generación 
partiendo de este tipo de “nuevas tecnologías”.

Dña. Patricia Salamanca
Responsable de Promoción de Proyectos 
Eólicos Offshore ROW  
IBERDROLA RENOVABLES

D. Juan Amate López
Head of Offshore Iberdrola E&C and Director 
of Cenit-e project “Ocean Líder” 
IBERDROLA INGENIERÍA  
Y CONSTRUCCIÓN

17.30     Coloquio y preguntas

17.45     Oportunidades de negocio en Europa  
y soluciones de I+D+i (III)

 3 GL GARRAD HASSAN
GL Garrad Hassan ha sido ampliamente reconocido como la 
autoridad técnica sobre la energía eólica terrestre durante 
casi tres décadas. Esto ha proporcionado una gran experiencia 
técnica que se ha adaptado para el mercado de la energía 

eólica marina y, junto con su significativa experiencia en alta 
mar de la gestión de proyectos, lo hacen inigualable en su 
capacidad para proporcionar apoyo a través del ciclo de vida 
del proyecto.

D. Luis Muñoz Pol
Manager Offshore en España y Portugal 
GL GARRAD HASSAN

 3 ACCIONA 
Acciona lidera el campo de la I+D aplicada a la implantación 
de instalaciones eólicas en aguas profundas con estructuras 
flotantes. En el proyecto EOLIA pilota la labor de un grupo de 
15 empresas españolas especializadas en diversas tecnologías 
vinculadas al aprovechamiento energético del viento marino. 
En este marco, la compañía ha sido pionera a nivel mundial 
en diseñar y testar en canal de pruebas diferentes conceptos 
de estructuras flotantes para máquinas de 5 megavatios de 
potencia.
Acciona participa activamente en diversos proyectos de 
innovación en eólica marina además del ya citado EOLIA, 
como el MARINA, donde coordina a un grupo de 17 
organizaciones de 12 países europeos, el HiPRWind, 
consorcio de 19 socios europeos para el desarrollo de 
aerogeneradores flotantes de gran potencia o el AZIMUT, 
que aglutina a 11 empresas con el objetivo de desarrollar una 
turbina eólica marina de tecnología española.

D. Raúl Manzanas Ochagavia
Technical Development Director - On/
Offshore Wind & Marine Renewables
ACCIONA ENERGÍA  

 3 ALSTOM
Alstom, líder global en equipos y servicios para la generación 
de energía, y la compañía especializada en sistemas de 
conversión de energía Converteam, están colaborando en 
el desarrollo del mayor generador de imanes permanentes 
(GIP) de accionamiento directo para aerogeneradores. 
Como primer paso, Converteam equipará dos prototipos 
de aerogeneradores offshore de 6 MW de Alstom, que se 
instalarán en Europa, en emplazamientos onshore y offshore, 
entre 2011 y 2012.
Por otra parte, en enero, Alstom y EDF Energies Nouvelles 
firmaron un acuerdo para desarrollar con este modelo, 
parques eólicos en alta mar, presentándose de forma conjunta 
al concurso del gobierno francés.  El acuerdo abarca la futura 
construcción de parques eólicos marinos desarrollado por 
EDF Energies Nouvelles equipados con turbinas fabricadas 
por Alstom. Francia tiene el objetivo declarado de la 
instalación de 6GW de la energía eólica “offshore” de su 
costa en 2020. 

D. Jordi Puigciorbé
VP Innovation, Alstom Wind Business
ALSTOM

MODELO ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS 

19.00    Financiación de los proyectos  
de energía eólica marina
>> ¿Cuáles son los criterios clave para el éxito en la 

inversión de proyectos de energía eólica marina?

D. Gonzalo Ruiz de Angulo Gómez
Project Finance Energy
BBVA

19.30     Fin de la Jornada

8.30 Recepción de los asistentes y entrega de la 
documentación

9.00 Saludo y bienvenida:

UNIDAD EDITORIAL 

 Preside y modera la Jornada:

D. Emilien Simonot 
Dpto. Técnico
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE)

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA  
EÓLICA MARINA EN EUROPA

9.15       Apertura: Perspectivas de desarrollo  
de la energía eólica marina

Para el 2011, la EWEA espera que se conecten entre 1.000 y 
1.500 MW eólicos nuevos en toda la Unión Europea.
Diez son los parques marinos en fase de construcción en 
Europa a día de hoy, según EWEA. En total, 3.000 MW (otros 
200 MW se encuentran ya instalados, pero pendientes de 
conexión a red). Así la potencia acumulada debería llegar a 
los 6.200 MW a finales de año en el Viejo Continente, donde 
EWEA prevé la instalación de entre 1.000 y 1.500 MW eólicos 
marinos nuevos (previsión 2011).  
Además, frente al litoral europeo hay otros 19.000 MW con 
permisos completos, que según la asociación europea, cuando 
toda esa potencia se ponga en marcha, producirá unos 66,6 
TWh al año, el “equivalente al consumo de catorce de las 
mayores capitales de Europa, incluidas Londres, París y Berlín”.
Reino Unido cuenta con una potencia eólica marina 
acumulada de 1.341 MW, tras haber instalado el año pasado 
459 MW, según EWEA (frente a 287 MW nuevos instalados en 
2009). En este sentido, Reino Unido continuará en su posición 
de líder del mercado eólico marino durante los próximos 
cinco años, con más de 4.4 GW de nueva capacidad eólica 
incorporada a la red. Dinamarca le sigue en segundo lugar.
El amplio mercado de Alemania ya está viendo la luz, con 
proyectos eólicos de construcción por fin en marcha y con 
licitaciones en curso para nuevos proyectos a desarrollarse en 
los próximos cinco años. 
En Francia el Gobierno francés se ha fijado el objetivo 
de llegar a una potencia eólica marina de 6.000 MW en el 
horizonte de 2020.

>> ¿Cuál es la potencia instalada y la potencia en desarrollo 
de cada país?

>> Análisis del marco regulatorio

Mr. Justin Wilkes
Policy Director
EUROPEAN WIND ENERGY  
ASSOCIATION (EWEA) 

10.00 Coloquio y preguntas

10.15 Café

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA  
EÓLICA MARINA EN ESPAÑA

10.45     Oportunidades de desarrollo y de 
negocio del mercado eólico offshore
España no tiene ningún parque eólico marino, si bien, según 
la Asociación Empresarial Eólica, se han presentado proyectos 
aún pendientes de estudio y aprobación que, sumados, 
alcanzarían los 6.700 MW.

D. Alberto Ceña
Director Técnico
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE)

11.15     Coloquio y preguntas

11.30     Esfuerzo de las CCAA en el impulso  
al mercado eólico marino en España

3 Cantabria se ha posicionado como la primera Comunidad 
en el sector eólico marino tras la constitución del grupo 
especializado, Sea of Innovation Cantabria Cluster (SICC), que 
une al Gobierno, la Universidad y más de 40 empresas.
Los objetivos concretos del Cluster son la realización de 
estudios dirigidos a profundizar en el conocimiento de la 
situación de la cadena de valor del sector y del estado del 
arte de las tecnologías marinas; la identificación e impulso 
de proyectos y áreas de mejora para incrementar la 
competitividad de las empresas cántabras en el sector de la 
energía marina; servir de conexión entre investigadores, tejido 
empresarial y empresas líderes internacionales para fomentar 
la investigación, el desarrollo y la innovación, y, en definitiva, 
el fomento del desarrollo económico, social y tecnológico de 
la energía marina, así como promover la cooperación de los 
sectores público y privado para alcanzar soluciones conjuntas 
en aspectos de interés que incidan en la evolución del sector.

Proyecto de demostración de parque eólico offshore de 
Cantabria

Área de Santoña
Superficie: 0,24 km2

Profundidad: 48-55 m
Potencia disponible: 2 MW
Componentes: Transformador sumergido/ Cable submarino / 
Estación en tierra / Conexión a la red / Centro Experimental 
para energía del oleaje / Sistema de observación ambiental / 
Oleaje, corrientes, etc.
Área de Ubiarco
Superficie: 4.800 Ha
Profundidad media: 150 m
Componentes: Varias conexiones submarinas / Cables 
submarinos / Subestación en tierra / Conexión a la red  /  
Sistema de observación / Sistemas de energía del oleaje / 
Turbinas eólicas offshore fijas o flotantes.

D. Francisco Royano
Dirección General de Innovación y Estrategia 
Corporativa
SODERCAN

TRADUCCION
SIMULTANEA



Madrid, 30 de mayo de 2011
Auditorio Unidad Editorial

CONFERENCIA

Encuentro Europeo de Parques Eólicos Marinos

Estimado amigo,

Según la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) en 2030 la mitad de la energía eólica se generará en  
el mar.

Según los datos publicados por la EWEA en enero de 2011, durante el año 2010 se instalaron 9 parques eólicos marinos con un 
total de 308 turbinas que producen 883 megavatios de electricidad limpia con un valor de 2.600 millones de euros. Un 51% más 
que el año anterior lo que pone de manifiesto cómo los países están apostando fuertemente a esta fuente de energía. En total 
hasta el momento la Unión Europea cuenta con 1.136 turbinas en el mar y generan 11,5 teravatios /hora. Más de dos millones de 
personas se abastecen mediante la energía eólica marina. De los países europeos el Reino Unido es el que mayor producción de 
energía eólica marina está generando en este continente, luego se encuentra Dinamarca, los Países Bajos y Bélgica.

En la actualidad hay gran cantidad de proyectos en Europa sobre energía eólica marina para agrandar la capacidad energética de 
los países. Hoy en día hay 10 parques marinos offshore en construcción y varias docenas en proceso de planificación para los 
próximos años.

El apoyo estatal es vital para que los países puedan aumentar la producción de energía limpia además de fomentar la inversión 
privada. La UE tiene como objetivo seguir ampliando el porcentaje de energía renovable para producir electricidad a gran escala 
y la energía eólica marina puede hacer un gran aporte.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene el aprovechamiento energético de la 
energía eólica marina ha organizado el Encuentro Europeo de Parques Eólicos Marinos, que tendrá lugar en Madrid el 
próximo día 30 de mayo, donde se darán cita los máximos representantes del sector y donde podrá conocer:

>> ¿Cuál es la perspectiva europea y nacional de la energía eólica marina?

>> De la I+D a la comercialización de la energía eólica marina

>> Criterios para el éxito en la financiación en proyectos de energías marinas

En la seguridad de que este Encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo.

C O N F E R E N C I A

Encuentro Europeo de
Parques Eólicos Marinos

Ireide Martínez de Bartolomé
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

Organiza:

Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid 
Tel.: 902 99 62 00 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

Colabora:

C_PQUESEOLMA_www

CONFERENCIA

Encuentro Europeo de Parques 
Eólicos Marinos

Transportista Oficial
Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:

Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino 
final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):

 45% de descuento sobre tarifas completas en Business
 50% de descuento sobre tarifas completas en Turista

Para vuelos directos, operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Fecha y lugar de celebración

Madrid, 30 de mayo de 2011

Auditorio Unidad Editorial
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid

Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00

Hoteles recomendados
Hotel Nuevo Madrid 
C/ Bausá, 27. Tlf. 91 298 26 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 1,8 km-6 minutos
Hotel Confortel Pío XII 
Avda. Pío XII, 77. Tlf. 91 387 62 00. Distancia a la Sede de Unidad Editorial 4,1 km-9 minutos

Precio por inscrito:

790 e + 18% IVA

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, 
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

 Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la 
Conferencia a attclienteconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será 
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente 
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para 
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. 
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”
Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”
Elija forma de pago:       Tarjeta VISA       Transferencia
Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirse

Indique su asistencia a este  
evento para formalizar su reservaHoteles colaboradores

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas: 91 700 73 00 
Consulte precio especial

Hotel NH Abascal
Teléfono de Reservas: 91 441 00 15
Consulte precio especial

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas: 91 431 30 60
Consulte precio especial

Síganos y plantee sus 
cuestiones en nuestros 
canales 2.0

Portal 
Colaborador:

Publicaciones 
Colaboradoras:

Asociaciones 
Colaboradoras:

Con la colaboración especial de:

Apertura:

Mr. Justin Wilkes
Policy Director
EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION (EWEA) 

10 m  
ms-1           Wm-2

25 m  
ms-1           Wm-2

50 m  
ms-1           Wm-2

100 m  
ms-1           Wm-2

200 m  
ms-1           Wm-2

 > 8.0 > 600 > 8.5 > 700 > 9.0 > 800 > 10.0 > 11.00 > 11.0 > 1.500
7.8-8.0 350-600 7.5-8.5 450-700 8.0-9.0 600-800 8.5-10.0 650-1.100 9.5-11.0 900-1.500

6.0-7.0 250-300 6.5-7.5 300-450 7.0-8.0 400-600 7.5 - 8.5 450 - 650 8.0 - 9.5 600 - 900

4.5-6.0 100-250 5.0-6.5 150-300 5.5-7.5 200-400 6.0 - 7.5 250 - 450 6.5 - 8.0 300 - 600
< 4.5 < 100 < 5.0 <150 < 5.5 < 200 < 6.0 < 250 < 6.5 < 300

http://elblogdeconferenciasyformacion.com/
http://www.linkedin.com/groups?gid=2722989&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.facebook.com/conferenciasyformacion
http://twitter.com/UEConFormacion
http://www.youtube.com/user/UEConFormacion

