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— La Asociación Europea de Ener-
gía Eólica (EWEA) prevé que en
2030 España será el tercer mayor
productor de energía eólica de
Europa…. 
— Bueno, esa previsión es en el esce-
nario más pesimista para España. En
los otros dos escenarios, se mantie-
ne en segundo lugar, detrás de Ale-
mania. Reino Unido es el tercero, pero
podría adelantarnos dentro de unos
años ante el ritmo continuo de creci-
miento de sus instalaciones en eóli-
ca, sobre todo offshore. Siempre y
cuando en España no se reactive la
inversión en el sector, claro.

— ¿En qué situación se encuentran
ahora las empresas eólicas? ¿En
qué nichos pueden ser especial-
mente competitivas las empresas
españolas? 
— Las empresas eólicas en España
no están pasando por su mejor
momento. A la crisis económica mun-
dial hay que sumarle la incertidum-
bre creada por los cambios regulato-
rios de la reforma energética en Espa-
ña, que mantienen paralizado al sec-
tor (en 2014 sólo se instalaron 27 MW
y ninguno en lo que va de año). No
obstante, hay motivos para un pru-
dente optimismo, como el anuncio
de la primera convocatoria de subas-
ta, que podría suponer la instalación
de los primeros 500 MW eólicos con
incentivo tras la reforma energética.
O el esperado desbloqueo de los 450
MW del cupo canario. O la Planifica-
ción Energética del Gobierno para
2020, que incluye unos 5.000 MW
eólicos. Ninguna de estas medidas
ha salido adelante todavía, pero al
anunciarlas el Gobierno ha reconoci-
do la importancia de la eólica como
una de las tecnologías más compe-
titivas y eficientes del panorama
nacional e internacional, clave para
cumplir con los compromisos euro-
peos de cara a 2020. Es un avance.

Ahora bien, mientras vivían esta difí-
cil situación a nivel interno, las empre-
sas eólicas españolas han consegui-
do mantener una cadena de valor
modélica y única en el mundo, afian-
zando su posición de liderazgo a nivel
mundial, y potenciando la Marca
España. Esto ha sido posible gracias
a un proceso de adaptación y de
internacionalización. Por darte algu-
nos ejemplos, España es el tercer país
de Europa en fabricación de aeroge-
neradores, además del tercer expor-
tador mundial de aerogeneradores y
el séptimo en solicitud de patentes
eólicas. El 11,5% de los parques eóli-
cos del mundo están en manos de
empresas españolas y el 12% de los
aerogeneradores han salido de fábri-
cas de nuestro país.

— ¿Cuál sería su mejor escenario?
— El mejor escenario para la eólica
en España sería que se corrigieran
aspectos fundamentales de la refor-
ma energética que permitieran reac-

tivar la inversión en el sector y así
poder mantener una carga de traba-
jo mínima para los pedidos naciona-
les y el suministro de componentes y
repuestos.

— Han pedido corregir la reforma
energética para atraer los 7.000
millones de inversiones que nece-

sita el sector hasta 2020…. 
— Si queremos cumplir la Planifica-
ción Energética 2015-2020 (aún en
tramitación), habría que instalar unos
5.000 MW eólicos de aquí a 2020, lo
que supondría una inversión de unos
7.000 millones de euros, como dices.
Y para ello es necesaria financiación.
Y para ello es necesario recuperar la

confianza y restablecer la seguridad
jurídica modificando la regulación.

— ¿Cómo les ha afectado la refor-
ma energética y cuáles son los
principales perjuicios para las
empresas de energía eólica? 
— El mercado eólico doméstico está
paralizado debido a la reforma ener-
gética. La regulación actual ha gene-
rado incertidumbre entre los inverso-

res y las empresas y ha ralentizado el
desarrollo de la energía eólica en
España. El Gobierno cambió las con-
diciones económicas para los par-
ques eólicos con la reforma y dejó a
un 30% sin retribución regulada, algu-
nos 10 años antes de lo que les había
prometido el Ejecutivo, y recortó los
de los demás de manera retroactiva.
Los gestores de las empresas se han
encontrado con dificultades para refi-
nanciar créditos y algunos han teni-
do serios problemas de liquidez por
tener que devolver los incentivos per-
cibidos provisionalmente de manera
retroactiva. Otros se han encontrado
dificultades para ajustarse a la nue-
va forma de operar en el mercado.
Los ingresos de los promotores se
han reducido un 30% en el primer año
de aplicación de la nueva normativa.
Por su parte, los fabricantes se replan-
tean mantener las fábricas en Espa-
ña ante el parón del mercado domés-
tico, en el que en 2014 sólo se insta-
laron 27 MW y ninguno en lo que lle-
vamos de 2015.

— ¿Cómo es su relación con las
eléctricas?
— Buena, al igual que con el resto de

nuestros socios. Todas tienen intere-
ses en energía eólica.

— ¿Qué beneficios aporta este sec-
tor a la economía española? ¿Qué
cifras manejan y cuál es su apor-
tación al PIB español y al empleo?
— La eólica aporta 3.000 millones de
euros anuales al PIB y supone un
0,30% del PIB nacional. Exporta por
valor de 2.000 millones de euros en
productos de alta tecnología y el cre-
cimiento anual de sus exportaciones
es del 20% desde 2009. La recauda-
ción fiscal anual asciende a 150 millo-
nes de euros. Da empleo a 23.000
trabajadores, directa e indirectamen-
te. Evita importaciones de combus-
tibles fósiles por valor de 2.000 millo-
nes/año  (9 millones de TEPs evita-
das y emisión de 22 millones de tone-
ladas de CO2 evitadas).

— El sector eólico español expor-
tó un 57,4% más en 2014. ¿Cuáles
son sus previsiones para los pró-
ximos años?
— Es difícil hacer previsiones. Pero si
se tiene en cuenta que se espera que
la eólica mundial sea una de las tec-
nologías que más se desarrolle en el
mundo, que España es el tercer
exportador de aerogeneradores del
mundo y que en el periodo 2009-2013
ha exportado directamente a 57 paí-
ses del mundo por un valor agrega-
do de aproximadamente 11.000 millo-
nes de euros, nuestra industria esta-
ría bien situada para seguir exportan-
do. Ahora bien, la competencia es
cada vez mayor y los retos para man-
tener la posición de liderazgo son
muchos. Teniendo en cuenta que los
fabricantes llevan unos años expor-
tando el 100% de su producción ante
la parálisis del mercado doméstico,
es necesario que el Gobierno tome
medidas de apoyo al sector para que
no se lleve sus fábricas y empleo a
otros países.

— ¿Cuál es su inversión en I+D+I?
— La inversión anual en  I+D+i, de
unos 90 millones, representa el 6%
de la contribución del sector al PIB
(la media nacional es del 1,35%). 

— ¿Qué medidas debería tomar el
Gobierno para impulsar el sector
eólico? ¿Cuáles son las principa-
les necesidades del sector?
— Creemos que el futuro de la eóli-
ca en España pasa porque se corri-
jan aspectos fundamentales de la
reforma energética, como la posibili-
dad de modificar cada seis años las
condiciones económicas y, con ellas,
la rentabilidad razonable, o la impo-
sibilidad de que los parques eólicos
recuperen parte de los desvíos entre
el precio de mercado real y el que pre-
vé el Gobierno. A partir de ahí, es
necesario que los pasos para reacti-
var la inversión en eólica se ajusten a
la realidad del sector. Es fundamen-
tal, por ejemplo, que las condiciones
de la subasta de 500 MW eólicos que
el Gobierno ha anunciado establez-
can una rentabilidad para toda la vida
útil de las instalaciones. Además, son
necesarias una buena planificación y
una legislación que den visibilidad a
los inversores a largo plazo. Y sería
deseable un pacto de energía entre
los partidos políticos, para contar con
un plan energético a largo plazo para
así evitar que cada partido que gobier-
ne aplique las recetas que considere
más adecuadas sin reparar en las
consecuencias. 

— Ante las próximas elecciones,
¿ustedes temen que un cambio
de Gobierno traiga, de nuevo, un
cambio de normativa para las
renovables?
— A tenor de lo que han venido
diciendo los diferentes partidos, ese
cambio es inevitable. Por eso cree-
mos que es tan importante que se
alcance un pacto de estado para la
energía, de modo que con cada cam-
bio de gobierno no se abra  un perio-
do de incertidumbre que mantenga
paralizado al sector sine die.
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Luis Polo indica que “España es el tercer país de Europa en
fabricación de aerogeneradores, además del tercer exporta-
dor mundial de aerogeneradores y el séptimo en solicitud de
patentes eólicas”, pero recuerda que “el mercado eólico
doméstico está paralizado debido a la reforma energética”
y pide medidas de apoyo al Gobierno para que el sector no

se lleve sus fábricas y empleo a otros países”. El director
general de la Asociación Empresarial Eólica aboga por un
pacto de energía entre los partidos políticos que permita con-
tar con un “plan energético a largo plazo para así evitar que
cada partido que gobierne aplique las recetas que conside-
re más adecuadas sin reparar en las consecuencias”. 

Luis Polo, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

“El futuro de la eólica pasa 
por cambios en la reforma

energética”

“La eólica aporta 3.000
millones de euros anuales
al PIB y supone un 0,30%
del PIB nacional”

“Es necesario que los
pasos para reactivar la
inversión en eólica se
ajusten a la realidad del
sector

“El Gobierno ha
reconocido la importancia
de la eólica como una de
las tecnologías más
competitivas y eficientes
del panorama nacional e
internacional, clave para
cumplir con los
compromisos europeos de
cara a 2020”

“Las empresas eólicas
españolas han conseguido
mantener una cadena de
valor modélica y única en
el mundo”

Luis Polo lleva
dieciocho años
vinculado al sector
energético en sus
diferentes facetas.
Presidente de la
Asociación
Empresarial Eólica
desde diciembre de
2012 es Licenciado
en Ingeniería Técnica
Industrial por la
Universidad
Politécnica de
Madrid, MBA por el
Instituto de Empresa

y PDG por el IESE.
Polo inició su carrera
profesional
prestando servicios
en Butano SA, filial
de Repsol Gas. En
1997 se incorporó a
la multinacional
británica BP, donde
ocupó diversos
puestos de
responsabilidad.
Entre ellos, el de
director de Grandes
Proyectos y Grandes
Cuentas del Sur de

Europa en la filial de
energías renovables
BP Solar.
Posteriormente, fue
fichado por la joint
venture hispano-
británica Hera EnerG
como country
manager para
España. La AEE es la
voz del sector eólico
en España, con más
de 200 empresas
asociadas, y
representa al 95% de
las eólicas.

AL TIMÓN

F. MORENO




