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Prioridades

1. Reducción de costes (LCOE en procedimientos de fabricación, transporte, 

montaje y O&M), la mejora de la calidad del producto (integración en red) y el 

recorte de los plazos de llegada de productos al mercado.

2. Mejora de la disponibilidad de los parques en un escenario de extensión 

de vida de los activos.

3. Optimización de los sistemas de mantenimiento aprovechando al máximo 

las oportunidades que ofrecen la digitalización y el big data.

4. Avance en soluciones híbridas, sistemas de almacenamiento y de 

aporte de inercia, que garanticen potencia firme y permitan una participación 

más activa en la operación técnica del sistema eléctrico.

5. Reforzar el posicionamiento de la industria española en eólica marina.
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Conclusiones

1. Windeurope: “la eólica flotante en 
Europa se ha hecho mayor”. Ya se 
encuentra en un estado de desarrollo 
bastante avanzado, en niveles de TRLs
próximos a 9, por lo que en pocos años 
alcanzará estándares de 
comercialización. 

HYWIND
Primer parque 
eólico marino 
flotante en el 

mundo



Conclusiones

2. España está fuera de las estadísticas de potencia offshore instalada. 

Sin embargo, el sector offshore español presenta grandes 
capacidades y un enorme potencial con empresas de primer nivel 
en prácticamente todos los eslabones de la cadena de valor.

El Norte de España es uno de los 2 grandes HUBs industriales 
de eólica offshore en Europa



Conclusiones

3. La eólica marina en Europa viene experimentando un importante descenso en 
costes (en las últimas subastas con tecnologías fijas se han alcanzado precios 
entorno a los 50 – 60 €/MWh), 

Sin embargo aún queda mucho margen de mejora del LCOE y oportunidades de 
innovación en todas las eólicas.



Conclusiones

4. Algunos retos a los que se enfrenta el sector:

• Máquinas de cada vez mayor capacidad y tamaño.

• Aumento de distancias a la costa y profundidades de 
operación.

• Conseguir economías de escala. Estandarización vs. 
rapidez de los ciclos tecnológicos.

• En España: No limitarse a fabricar diseños de otros  Desarrollo de tecnología. 
Mayor coordinación entre tecnologías aparentemente desconectadas. 



Conclusiones

5. Promotores: La estrategia multicontrato sigue siendo la opción preferida para 
gestionar el riesgo y reducir costes. Se requiere un seguimiento exhaustivo de la 
fabricación y de gestión de las interfases.

6. Transporte e Instalación: Simplificación de los medios auxiliares necesarios para 
mejorar las ventanas operativas. 

• Montaje integral del aerogenerador en tierra. Transporte cimentación + aerogenerador

• Mejoras en los sistemas de despliegue e instalación del cableado (que es la mayor 
causa de pérdidas en eólica marina). 

Proyecto Scargo - Tecnalia

Proyecto U-Vessel
(Seaplace)



Conclusiones

7. Medida de recurso: Sustitución de torres anemométricas por Lidar flotantes para 
mejorar la fiabilidad y precisión de mediciones  Modelos de negocio  Proyectos 
Bancables

8. Operación y Mantenimiento: Reducción de OPEX a través de diseños sencillos y 
robustos, herramientas de monitorización de la salud estructural (corrosión), detección 
y predicción de anomalías o software de soporte a la decisión para reducir costes y 
riesgos en el acceso a parques offshore 

Lidar Flotante – Eolos Floating Solutions
Proyecto

(Ingeteam)
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9. Administraciones - Regulación: Barreras para el desarrollo offshore en España.

• Dificultad de tramitación de permisos. Impacto ambiental.

• Necesidad de demostrar proyectos en estado pre-comerciales, no sólo de I+D

• Complejidad regulatoria e indefinición retributiva

• Autorizaciones de conexión a la red.

Área eólica Canarias

NECESIDAD:

Parques eólicos demostrativos




