
CONFERENCIA

Energías renovables en Oriente Medio y África

Estimado amigo,

El sector de las energías renovables en Oriente Medio y África se encuentra en un rápido y fuerte proceso de crecimiento y 
expansión, así lo demuestra el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, que ha publicado un mapa que estudia el 
potencial de las fuentes de energías renovables.

El mapa del potencial de África de energía solar, por ejemplo, basado en el Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica de JCR, 
muestra que en muchas partes de este continente, el mismo panel fotovoltaico podría producir dos veces más electricidad que la 
que produciría en Europa Central.

Las pequeñas plantas hidroeléctricas en África Ecuatorial tienen un fuerte potencial debido a una extensa red de ríos permanentes, 
y al hecho de que la mayoría de las viviendas están ubicadas cerca de estos. Sin embargo, solo se explota el 7% del potencial 
hidráulico de África.

La energía eólica ha empezado a desarrollarse en Túnez, Marruecos y Egipto, siendo este último país el de mayor capacidad para 
producir este tipo de energía, con unos 550 megavatios instalados.

Por otra parte, el sector de las energías renovables en Oriente Medio ofrece un potencial único en el mundo para el desarrollo de 
energía solar y energía eólica. Los países árabes reciben una radiación solar media de 2.000 kWh por m2, con temperaturas de 
40°C y podrían generar hasta 630 millones de MW con energía solar y 75MW mediante energía eólica.

Las principales tecnologías que están emergiendo en Oriente Medio son los sistemas de energía solar fotovoltaica, en especial en 
Jordania y Arabia Saudí, y de energía solar de concentración también en Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene para el sector conocer las oportunidades de 
inversión de energías renovables fuera de España, organiza para el próximo 19 de septiembre, la conferencia sobre “Energías 
renovables en Oriente Medio y África” donde se analizará:

 Instrumentos para la internacionalización de las empresas españolas

 Situación actual y oportunidades de negocio en Oriente Medio y África

 Marco Normativo y perspectivas energéticas en cada país

 Proyectos de Energías Renovables: retos y oportunidades

 Posibilidades de acceso a la financiación

En la seguridad de que este encuentro será de su interés, reciba un cordial saludo.

Organiza:
Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid 
Tel.: 91 443 53 36 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

CONFERENCIA   Energías renovables en Oriente Medio y África

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto 
venga en su lugar, comunicándonos sus datos por escrito, al 
menos, 24 horas antes del comienzo del encuentro.

 Para cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al 
menos 1 semana antes del comienzo del curso. En este caso 
será retenido un 15% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 
horas, 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.
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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       Transferencia

Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirse

Indique su asistencia a este evento para formalizar su reserva

Hoteles colaboradores

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

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

Fecha y lugar de celebración

* Oferta no acumulable a 
otras promociones en vigor

765 e  
+ IVA*

Precio  
si se inscribe  

antes del 25 de  
agosto de 2013

#energiasMOA

Precio por inscrito: 

900 e + IVA
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– Director Comercial
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Agenda

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.

MARCO NORMATIVO

12.00 Marco Normativo y Perspectivas energéticas  
en Oriente Medio y África

w Mercados más interesantes para las empresas 
españolas

w Tendencias energéticas
w Objetivos de los gobiernos en el desarrollo  

de las energías renovables
w Mecanismos de incentivos
w Otras cuestiones jurídicas a considerar

D. Javier Santos
Socio
Responsable del Área de Energía
DLA Piper
 
D. Antonio Hernández
Sectores Regulados, Inversiones Extranjeras 
e Internacionalización
Socio
KPMG

 
12.45 Coloquio y preguntas

 
PROYECTOS DE ENERGÍAS FOTOVOLTAICA, 

TERMOSOLAR Y EÓLICA EN ORIENTE MEDIO
 
13.00  Experiencia de empresas españolas en Arabia 

Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Omán

Inauguran en Oriente Medio la mayor planta solar 
cilindroparabólica del mundo

La compañía Masdar (Abu Dhabi), junto a Abengoa 
(España) y Total (Francia), inauguró el pasado 18 
de marzo Shams 1, la mayor planta termosolar 
en operación del mundo. La central, de 100 MW, 
abastecerá a miles de hogares en los Emiratos Árabes 
Unidos y evitará la emisión de 175.000 toneladas de 
CO2 al año. El proyecto ha supuesto una inversión de 
casi 500 M € y su construcción ha durado tres años.

El sultán Ahmed Al Jaber, consejero delegado de 
Masdar, afirmó que “la inauguración de Shams 1 es 
un gran avance para la energía renovable en Oriente 
Medio” y agregó que “como en el resto del mundo, la 
región se enfrenta al reto de satisfacer una creciente 
demanda de energía, a la vez que trabaja para 
reducir su huella de carbono. Shams 1 constituye 
un importante hito, demostrando que es posible 

suministrar energía renovable a gran escala de forma 
sostenible, asequible y segura”. También destacó que 
“Abu Dhabi está invirtiendo e incubando una industria 
de nuevas energías, a nivel nacional e internacional”.

Ubicada en el emirato de Abu Dhabi, Shams 1 ha 
sido diseñada y desarrollada por la compañía Shams 
Power, una joint venture entre Masdar (60%), Total 
(20%) y Abengoa Solar (20%). Con la incorporación de 
Shams 1, la cartera de energías renovables de Masdar 
alcanza casi el 68% de la capacidad de energía 
renovable en el Golfo y casi el 10% de la energía 
termosolar instalada en el mundo.

De acuerdo a sus promotores, Shams 1 es un ejemplo 
de cómo la colaboración entre varias compañías 
puede conseguir soluciones energéticas limpias a 
gran escala, que ayudan a satisfacer la creciente 
demanda de energía.

ENERGÍASRENOVABLES.COM

Riesgos y ventajas de la puesta en marcha  
de proyectos de energías renovables

w Modelo de venta de energía para proyectos  
de energías renovables (a particulares y a  
la administración), ventajas, inconvenientes  
y dificultades

w El recurso energético de estos países
w ¿Cómo conseguir socios locales?
w Requisitos locales de fabricación
w Qué políticas, tramitaciones, licitaciones  

y qué burocracia existe a la hora de ejecutar  
una instalación de energía

w Infraestructuras y aspectos técnicos

D. Michael Geyer
Director de Desarrollo Internacional
ABENGOA

 
D. José Carlos Gil Saldaña
Gerente de Oriente Medio
ELECNOR RENOVABLES

 
D. Miguel Aritio
Director de Proyectos Internacionales
ISOFOTON

 
14.15  Coloquio y preguntas
 

14.30  Almuerzo

ENERGÍAS RENOVABLES EN ÁFRICA:  
FOTOVOLTAICA, TERMOSOLAR Y EÓLICA

 
16.00 Experiencia y proyectos de energía 

fotovoltaica, termosolar y eólica en  
estos países

Gamesa desembarca en Kenia y avanza  
en su estrategia internacional

Gamesa, el fabricante español de aerogeneradores, 
avanza en sus planes de diversificación internacional.
El grupo acaba de entrar en Kenia con el suministro 
de 14 MW a la eléctrica local KenGen. La compañía 
presidida por Ignacio Martín entró en el mercado 
africano en 1999 y está presente en Marruecos, 
Túnez, Egipto y Sudáfrica. Gamesa ya ha instalado 
cerca de 850 MW (megavatios) en el continente 
negro y realiza el mantenimiento en 419 MW, 
según comunicó ayer. Este nuevo avance en África 
es una agradable sorpresa para el grupo español, 
que considera que “India, América Latina y Asia 
Pacífico son las nuevas palancas de crecimiento”, 
tal y como anunció en el último Investor Day de 
principios de año, mientras que “EEUU (extensión 
tardía de PTCs), China (restricciones de red) y Europa 
(debilidad económica) determinan la contracción de 
la demanda en 2013”. Durante el primer trimestre de 
este ejercicio, el Cono Sur fue el principal mercado de 
Gamesa. Un 53% de sus ventas de MW procedieron 
de Latinoamérica, un 20% de Europa y otras regiones 
como África, un 17% de India, un 8% de EEUU y un 
1% de China. El nuevo parque africano, llamado 
Ngong II (a 30 kilómetros de Nairobi), contará con 
16 aerogeneradores Gamesa G52, con una potencia 
unitaria de 850 kW. El suministro e instalación de las 
turbinas se realizará a lo largo del primer trimestre 
de 2014. La construcción correrá a cargo de Iberdrola 
Ingeniería, filial de la eléctrica y principal accionista 
de Gamesa. Cuando el parque entre en operación 
(segundo trimestre de 2014) se convertirá en el 
segundo parque del país y el mayor de África Oriental 
y producirá la energía necesaria para abastecer a 
más de 9.500 familias durante un año.

30.05.2013 Expansion.com

w Ventajas e inconvenientes de la puesta en marcha 
de proyectos de energías renovables en países del 
Norte de África y Oriente Medio

w ¿Cómo de rentable es hacer un proyecto allí?
w ¿Cómo conseguir superar las medidas 

proteccionistas?
w ¿Qué estrategia hay que utilizar para llevar a 

cabo un proyecto de energía renovable en estos 
territorios?

– ¿Cómo conseguir agilizar los trámites a la hora 
de realizar un proyecto de energía renovable?

• Autorizaciones necesarias
• Permisos de entrada
• Concesión de licencias

w Infraestructuras y aspectos técnicos

3 MARRUECOS, TÚNEZ, EGIPTO, 
ARGELIA, KENIA Y SUDÁFRICA

D. Miguel Garagorri
Gerente de Desarrollo de Negocio
IBERDROLA INGENIERÍA

D. Fernando Tamayo Madurga
Director de Ventas Europa  
y Mercados Emergentes
ACCIONA WINDPOWER
 
D. Eduardo Roquero
Director de Estudios
GAMESA ENERGÍA
 
D. Jan Pieter Cools Wildiers
Director Sector Energy Marruecos
SIEMENS

D. Jorge Gutiérrez Serra
Director
AMDA Energía

17.30  Coloquio y preguntas

 
FINANCIACIÓN

17.45 ¿Qué retos encuentran las entidades 
financieras a la hora de financiar en Oriente 
Medio y África?

w Cooperación Internacional
w Tipos de financiación existentes y análisis  

de riesgos
w Project Finance
w Qué requisitos establecen las entidades 

financieras a la hora de conceder créditos
 

Dña. Itziar Dolores Sogo
Head of Project Finance Energy Spain
BBVA

 
18.15  Coloquio y preguntas

18.30  Fin de la jornada

8.45  Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación

 
9.00  Bienvenida a cargo de:

UNIDAD EDITORIAL
 
 Modera la sesión:

D. Eduardo Roquero
Director de Estudios
GAMESA ENERGÍA

 
9.15  APERTURA: Instrumentos para la 

internacionalización de las empresas españolas
 

D. Javier Álvarez Casanova
Subdirector General de Política Comercial 
con Países del Mediterráneo,  
África y Oriente Medio
MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Y COMPETITIVIDAD

 

9.45  Coloquio y preguntas
 

SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

 

10.00  Oportunidades de negocio en Oriente Medio  
y África

La inversión mundial en energías renovables  
se hunde un 12%

Las inversiones globales en energías renovables 
en 2012 no lograron superar las del año anterior, 
disminuyendo un 12 por ciento, al pasar de 279.000 
millones de dólares en 2011 a 244.000 millones el 
pasado año, principalmente debido a los precios más 
bajos y dramáticamente debilitados por los mercados 
de Estados Unidos y la Unión Europea. Se trata del 
primer descenso desde 2009.

De los 138 países a nivel mundial con los objetivos 
de energías renovables o políticas en la zona, las 
dos terceras partes se encuentran en el mundo 
en desarrollo. A la cabeza está China, que en 2012 
se consolidó como actor del mercado de energía 
renovable dominante en el mundo, con un 22 por 
ciento y 67.000 millones de dólares, gracias en gran 
parte a un aumento de la inversión solar. Por otra 
parte, se han producido fuertes aumentos en el sur de 
África, Marruecos, México, Chile y Kenia, con Oriente 
Medio y África registrando el mayor crecimiento 

de la región, con un 228 por ciento hasta los 12.000 
millones de dólares. En Estados Unidos, el líder del 
mercado 2011, la inversión cayó un 34 por ciento, 
hasta los 36.000 millones de dólares, principalmente 
por la incertidumbre política en el país, al igual que 
en Italia y España, donde la inversión también se vio 
afectada por los cambios abruptos en la política y la 
preocupación por el futuro apoyo al sector. Alemania 
aumentó 7,6 GW de capacidad solar en 2012 (lo 
que representa 27 por ciento de la nueva capacidad 
añadida en el mundo), pero la inversión total del país 
en energías renovables cayó un 35 por ciento, llegando 
a los 20.000 millones de dólares. Las principales 
razones fueron un coste solar más bajo y una caída de 
la inversión de energía eólica. La noticia más brillante 
de entre los países desarrollados fue en Japón, donde 
la inversión en energías renovables (excluyendo la 
investigación y el desarrollo), aumentó un 73 por 
ciento, hasta los 16.000 millones de dólares, en gran 
parte gracias a un auge en la energía solar a pequeña 
escala (5,7 millones de trabajadores en el sector). 
En 2012, se estima que 5,7 millones de personas en 
todo el mundo trabajan directa o indirectamente en el 
sector de las energías renovables. 

12.06.2013 Expansion.com  

w ¿En qué países es más interesante llevar a cabo un 
proyecto?: potencial de crecimiento de las energías 
renovables

w Planes de fomento de las energías renovables
w Análisis del mercado en cuanto a competencias
w Oportunidades y barreras para la entrada en los 

diferentes mercados
 

D. Jaume Margarit
Director General
APPA
 
D. José Donoso
Director General
UNEF
 
D. Luis Polo
Director General
AEE

D. Luis Crespo
Secretario General
PROTERMOSOLAR
Presidente
ESTELA

 
11.15 Coloquio y preguntas

 11.30 Café
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un importante hito, demostrando que es posible 

suministrar energía renovable a gran escala de forma 
sostenible, asequible y segura”. También destacó que 
“Abu Dhabi está invirtiendo e incubando una industria 
de nuevas energías, a nivel nacional e internacional”.

Ubicada en el emirato de Abu Dhabi, Shams 1 ha 
sido diseñada y desarrollada por la compañía Shams 
Power, una joint venture entre Masdar (60%), Total 
(20%) y Abengoa Solar (20%). Con la incorporación de 
Shams 1, la cartera de energías renovables de Masdar 
alcanza casi el 68% de la capacidad de energía 
renovable en el Golfo y casi el 10% de la energía 
termosolar instalada en el mundo.

De acuerdo a sus promotores, Shams 1 es un ejemplo 
de cómo la colaboración entre varias compañías 
puede conseguir soluciones energéticas limpias a 
gran escala, que ayudan a satisfacer la creciente 
demanda de energía.
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w ¿Cómo conseguir socios locales?
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y qué burocracia existe a la hora de ejecutar  
una instalación de energía
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16.00 Experiencia y proyectos de energía 

fotovoltaica, termosolar y eólica en  
estos países

Gamesa desembarca en Kenia y avanza  
en su estrategia internacional

Gamesa, el fabricante español de aerogeneradores, 
avanza en sus planes de diversificación internacional.
El grupo acaba de entrar en Kenia con el suministro 
de 14 MW a la eléctrica local KenGen. La compañía 
presidida por Ignacio Martín entró en el mercado 
africano en 1999 y está presente en Marruecos, 
Túnez, Egipto y Sudáfrica. Gamesa ya ha instalado 
cerca de 850 MW (megavatios) en el continente 
negro y realiza el mantenimiento en 419 MW, 
según comunicó ayer. Este nuevo avance en África 
es una agradable sorpresa para el grupo español, 
que considera que “India, América Latina y Asia 
Pacífico son las nuevas palancas de crecimiento”, 
tal y como anunció en el último Investor Day de 
principios de año, mientras que “EEUU (extensión 
tardía de PTCs), China (restricciones de red) y Europa 
(debilidad económica) determinan la contracción de 
la demanda en 2013”. Durante el primer trimestre de 
este ejercicio, el Cono Sur fue el principal mercado de 
Gamesa. Un 53% de sus ventas de MW procedieron 
de Latinoamérica, un 20% de Europa y otras regiones 
como África, un 17% de India, un 8% de EEUU y un 
1% de China. El nuevo parque africano, llamado 
Ngong II (a 30 kilómetros de Nairobi), contará con 
16 aerogeneradores Gamesa G52, con una potencia 
unitaria de 850 kW. El suministro e instalación de las 
turbinas se realizará a lo largo del primer trimestre 
de 2014. La construcción correrá a cargo de Iberdrola 
Ingeniería, filial de la eléctrica y principal accionista 
de Gamesa. Cuando el parque entre en operación 
(segundo trimestre de 2014) se convertirá en el 
segundo parque del país y el mayor de África Oriental 
y producirá la energía necesaria para abastecer a 
más de 9.500 familias durante un año.

30.05.2013 Expansion.com

w Ventajas e inconvenientes de la puesta en marcha 
de proyectos de energías renovables en países del 
Norte de África y Oriente Medio

w ¿Cómo de rentable es hacer un proyecto allí?
w ¿Cómo conseguir superar las medidas 

proteccionistas?
w ¿Qué estrategia hay que utilizar para llevar a 

cabo un proyecto de energía renovable en estos 
territorios?
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w Project Finance
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SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIÓN DE LAS ENERGÍAS 
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10.00  Oportunidades de negocio en Oriente Medio  
y África

La inversión mundial en energías renovables  
se hunde un 12%

Las inversiones globales en energías renovables 
en 2012 no lograron superar las del año anterior, 
disminuyendo un 12 por ciento, al pasar de 279.000 
millones de dólares en 2011 a 244.000 millones el 
pasado año, principalmente debido a los precios más 
bajos y dramáticamente debilitados por los mercados 
de Estados Unidos y la Unión Europea. Se trata del 
primer descenso desde 2009.

De los 138 países a nivel mundial con los objetivos 
de energías renovables o políticas en la zona, las 
dos terceras partes se encuentran en el mundo 
en desarrollo. A la cabeza está China, que en 2012 
se consolidó como actor del mercado de energía 
renovable dominante en el mundo, con un 22 por 
ciento y 67.000 millones de dólares, gracias en gran 
parte a un aumento de la inversión solar. Por otra 
parte, se han producido fuertes aumentos en el sur de 
África, Marruecos, México, Chile y Kenia, con Oriente 
Medio y África registrando el mayor crecimiento 

de la región, con un 228 por ciento hasta los 12.000 
millones de dólares. En Estados Unidos, el líder del 
mercado 2011, la inversión cayó un 34 por ciento, 
hasta los 36.000 millones de dólares, principalmente 
por la incertidumbre política en el país, al igual que 
en Italia y España, donde la inversión también se vio 
afectada por los cambios abruptos en la política y la 
preocupación por el futuro apoyo al sector. Alemania 
aumentó 7,6 GW de capacidad solar en 2012 (lo 
que representa 27 por ciento de la nueva capacidad 
añadida en el mundo), pero la inversión total del país 
en energías renovables cayó un 35 por ciento, llegando 
a los 20.000 millones de dólares. Las principales 
razones fueron un coste solar más bajo y una caída de 
la inversión de energía eólica. La noticia más brillante 
de entre los países desarrollados fue en Japón, donde 
la inversión en energías renovables (excluyendo la 
investigación y el desarrollo), aumentó un 73 por 
ciento, hasta los 16.000 millones de dólares, en gran 
parte gracias a un auge en la energía solar a pequeña 
escala (5,7 millones de trabajadores en el sector). 
En 2012, se estima que 5,7 millones de personas en 
todo el mundo trabajan directa o indirectamente en el 
sector de las energías renovables. 
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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.

MARCO NORMATIVO

12.00 Marco Normativo y Perspectivas energéticas  
en Oriente Medio y África

w Mercados más interesantes para las empresas 
españolas
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13.00  Experiencia de empresas españolas en Arabia 

Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Omán

Inauguran en Oriente Medio la mayor planta solar 
cilindroparabólica del mundo

La compañía Masdar (Abu Dhabi), junto a Abengoa 
(España) y Total (Francia), inauguró el pasado 18 
de marzo Shams 1, la mayor planta termosolar 
en operación del mundo. La central, de 100 MW, 
abastecerá a miles de hogares en los Emiratos Árabes 
Unidos y evitará la emisión de 175.000 toneladas de 
CO2 al año. El proyecto ha supuesto una inversión de 
casi 500 M € y su construcción ha durado tres años.

El sultán Ahmed Al Jaber, consejero delegado de 
Masdar, afirmó que “la inauguración de Shams 1 es 
un gran avance para la energía renovable en Oriente 
Medio” y agregó que “como en el resto del mundo, la 
región se enfrenta al reto de satisfacer una creciente 
demanda de energía, a la vez que trabaja para 
reducir su huella de carbono. Shams 1 constituye 
un importante hito, demostrando que es posible 

suministrar energía renovable a gran escala de forma 
sostenible, asequible y segura”. También destacó que 
“Abu Dhabi está invirtiendo e incubando una industria 
de nuevas energías, a nivel nacional e internacional”.

Ubicada en el emirato de Abu Dhabi, Shams 1 ha 
sido diseñada y desarrollada por la compañía Shams 
Power, una joint venture entre Masdar (60%), Total 
(20%) y Abengoa Solar (20%). Con la incorporación de 
Shams 1, la cartera de energías renovables de Masdar 
alcanza casi el 68% de la capacidad de energía 
renovable en el Golfo y casi el 10% de la energía 
termosolar instalada en el mundo.

De acuerdo a sus promotores, Shams 1 es un ejemplo 
de cómo la colaboración entre varias compañías 
puede conseguir soluciones energéticas limpias a 
gran escala, que ayudan a satisfacer la creciente 
demanda de energía.
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fotovoltaica, termosolar y eólica en  
estos países

Gamesa desembarca en Kenia y avanza  
en su estrategia internacional

Gamesa, el fabricante español de aerogeneradores, 
avanza en sus planes de diversificación internacional.
El grupo acaba de entrar en Kenia con el suministro 
de 14 MW a la eléctrica local KenGen. La compañía 
presidida por Ignacio Martín entró en el mercado 
africano en 1999 y está presente en Marruecos, 
Túnez, Egipto y Sudáfrica. Gamesa ya ha instalado 
cerca de 850 MW (megavatios) en el continente 
negro y realiza el mantenimiento en 419 MW, 
según comunicó ayer. Este nuevo avance en África 
es una agradable sorpresa para el grupo español, 
que considera que “India, América Latina y Asia 
Pacífico son las nuevas palancas de crecimiento”, 
tal y como anunció en el último Investor Day de 
principios de año, mientras que “EEUU (extensión 
tardía de PTCs), China (restricciones de red) y Europa 
(debilidad económica) determinan la contracción de 
la demanda en 2013”. Durante el primer trimestre de 
este ejercicio, el Cono Sur fue el principal mercado de 
Gamesa. Un 53% de sus ventas de MW procedieron 
de Latinoamérica, un 20% de Europa y otras regiones 
como África, un 17% de India, un 8% de EEUU y un 
1% de China. El nuevo parque africano, llamado 
Ngong II (a 30 kilómetros de Nairobi), contará con 
16 aerogeneradores Gamesa G52, con una potencia 
unitaria de 850 kW. El suministro e instalación de las 
turbinas se realizará a lo largo del primer trimestre 
de 2014. La construcción correrá a cargo de Iberdrola 
Ingeniería, filial de la eléctrica y principal accionista 
de Gamesa. Cuando el parque entre en operación 
(segundo trimestre de 2014) se convertirá en el 
segundo parque del país y el mayor de África Oriental 
y producirá la energía necesaria para abastecer a 
más de 9.500 familias durante un año.
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10.00  Oportunidades de negocio en Oriente Medio  
y África

La inversión mundial en energías renovables  
se hunde un 12%

Las inversiones globales en energías renovables 
en 2012 no lograron superar las del año anterior, 
disminuyendo un 12 por ciento, al pasar de 279.000 
millones de dólares en 2011 a 244.000 millones el 
pasado año, principalmente debido a los precios más 
bajos y dramáticamente debilitados por los mercados 
de Estados Unidos y la Unión Europea. Se trata del 
primer descenso desde 2009.

De los 138 países a nivel mundial con los objetivos 
de energías renovables o políticas en la zona, las 
dos terceras partes se encuentran en el mundo 
en desarrollo. A la cabeza está China, que en 2012 
se consolidó como actor del mercado de energía 
renovable dominante en el mundo, con un 22 por 
ciento y 67.000 millones de dólares, gracias en gran 
parte a un aumento de la inversión solar. Por otra 
parte, se han producido fuertes aumentos en el sur de 
África, Marruecos, México, Chile y Kenia, con Oriente 
Medio y África registrando el mayor crecimiento 

de la región, con un 228 por ciento hasta los 12.000 
millones de dólares. En Estados Unidos, el líder del 
mercado 2011, la inversión cayó un 34 por ciento, 
hasta los 36.000 millones de dólares, principalmente 
por la incertidumbre política en el país, al igual que 
en Italia y España, donde la inversión también se vio 
afectada por los cambios abruptos en la política y la 
preocupación por el futuro apoyo al sector. Alemania 
aumentó 7,6 GW de capacidad solar en 2012 (lo 
que representa 27 por ciento de la nueva capacidad 
añadida en el mundo), pero la inversión total del país 
en energías renovables cayó un 35 por ciento, llegando 
a los 20.000 millones de dólares. Las principales 
razones fueron un coste solar más bajo y una caída de 
la inversión de energía eólica. La noticia más brillante 
de entre los países desarrollados fue en Japón, donde 
la inversión en energías renovables (excluyendo la 
investigación y el desarrollo), aumentó un 73 por 
ciento, hasta los 16.000 millones de dólares, en gran 
parte gracias a un auge en la energía solar a pequeña 
escala (5,7 millones de trabajadores en el sector). 
En 2012, se estima que 5,7 millones de personas en 
todo el mundo trabajan directa o indirectamente en el 
sector de las energías renovables. 
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CONFERENCIA

Energías renovables en Oriente Medio y África

Estimado amigo,

El sector de las energías renovables en Oriente Medio y África se encuentra en un rápido y fuerte proceso de crecimiento y 
expansión, así lo demuestra el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, que ha publicado un mapa que estudia el 
potencial de las fuentes de energías renovables.

El mapa del potencial de África de energía solar, por ejemplo, basado en el Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica de JCR, 
muestra que en muchas partes de este continente, el mismo panel fotovoltaico podría producir dos veces más electricidad que la 
que produciría en Europa Central.

Las pequeñas plantas hidroeléctricas en África Ecuatorial tienen un fuerte potencial debido a una extensa red de ríos permanentes, 
y al hecho de que la mayoría de las viviendas están ubicadas cerca de estos. Sin embargo, solo se explota el 7% del potencial 
hidráulico de África.

La energía eólica ha empezado a desarrollarse en Túnez, Marruecos y Egipto, siendo este último país el de mayor capacidad para 
producir este tipo de energía, con unos 550 megavatios instalados.

Por otra parte, el sector de las energías renovables en Oriente Medio ofrece un potencial único en el mundo para el desarrollo de 
energía solar y energía eólica. Los países árabes reciben una radiación solar media de 2.000 kWh por m2, con temperaturas de 
40°C y podrían generar hasta 630 millones de MW con energía solar y 75MW mediante energía eólica.

Las principales tecnologías que están emergiendo en Oriente Medio son los sistemas de energía solar fotovoltaica, en especial en 
Jordania y Arabia Saudí, y de energía solar de concentración también en Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene para el sector conocer las oportunidades de 
inversión de energías renovables fuera de España, organiza para el próximo 19 de septiembre, la conferencia sobre “Energías 
renovables en Oriente Medio y África” donde se analizará:

 Instrumentos para la internacionalización de las empresas españolas

 Situación actual y oportunidades de negocio en Oriente Medio y África

 Marco Normativo y perspectivas energéticas en cada país

 Proyectos de Energías Renovables: retos y oportunidades

 Posibilidades de acceso a la financiación

En la seguridad de que este encuentro será de su interés, reciba un cordial saludo.

Organiza:
Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid 
Tel.: 91 443 53 36 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

CONFERENCIA   Energías renovables en Oriente Medio y África

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto 
venga en su lugar, comunicándonos sus datos por escrito, al 
menos, 24 horas antes del comienzo del encuentro.

 Para cancelar su asistencia, deberá notificarlo por escrito al 
menos 1 semana antes del comienzo del curso. En este caso 
será retenido un 15% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 
horas, 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.
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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       Transferencia

Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
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