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Realidad del sector eólico 
Mundo y España 

  



España, potencia eólica mundial 

5º país - potencia eólica terrestre 



 España es un hub industrial eólico 
de primer orden tanto a nivel de 
la UE como mundial 

 Cada vez tiene más presencia 
también en el ámbito de la eólica 
marina 

Fuente: Wind Europe 

España, potencia eólica mundial 

3º país exportador 
a nivel mundial 



España, potencia eólica mundial 

2019 





Eólica, 20% del mix eléctrico en España 

 25.704 MW potencia 
instalada 

 0,31% PIB nacional 

 24.000 empleos 



Objetivos PNIEC 2030. Mix eléctrico 



Industria eólica en España 

 227 centros 
industriales 

 20 centros I+D  

 9 universidades 

 20.940  aerogeneradores 

 1.203 parques eólicos 

 > 800 municipios 



100% 
cadena de 
valor eólica 
ubicada en 

España 

El sector eólico es un caso significativo de desarrollo industrial y de 

suministro con presencia en toda la cadena de valor en España 

Un aerogenerador = 8.000 componentes 

Cadena de valor sector eólico 



Aspectos regulatorios claves 
y estrategias 

  



Aspectos regulatorios claves y estrategias 

Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética 

Nuevas subastas. 
Diseño y 

calendario 

Acceso y 
Conexión Red 

Estrategia Eólica 
OFFSHORE 

Repotenciación 
instalaciones 

existentes 

Hibridación y 
Almacenamiento 



I+D+i en el sector eólico 
Situación y Prioridades 

  



Patentes. Reparto geográfico 2018-2019 

Fuente: REOLTEC y Eolion 

6º país. Solicitud patentes a  

nivel mundial 



Los cinco pilares de la I+D+i eólica 



Áreas prioritarias de I+D+i en eólica 

Eólica marina 

Optimización de  
procesos 
industriales, 
logística y BOP 

Palas 
Medioambiente - 
Economía circular 

y aves 

Integración en red Repotenciación Extensión de vida Mantenimiento 

Torres y 
cimentaciones 

Convertidores Control Digitalización 
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