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1. ABSTRACT 

La cadena de valor del sector eólico off-shore, está compuesta por la suma de 

la cadena de valor del sector eólico on-shore y la cadena de valor del sector Oil&Gas, 

sector en el que las empresas de los puertos canarios se han especializado en los 

últimos años. Es esta capacidad de nuestras empresas, lo que nos mueve a 

profundizar en un sector que promete ser una actividad económica de interés en un 

corto-medio plazo. 

Por otro lado, en unas islas con un recurso eólico de gran calidad, gracias a los 

vientos Alisios, pero con un territorio muy limitado y caro, es la eólica off-shore una 

opción que no podemos desestimar. 

Es nuestra intención con este documento conocer la situación actual del tejido 

empresarial canario ante este sector, para ello se ha analizado las cadenas de valor y 

suministro del Reino Unido, RU, mediante la inmersión en el documento titulado 

Guide to an offshore wind farm1; y la de Canarias, a través de entrevistas realizadas a 

directivos con amplia experiencia en el sector eólico. 

Posteriormente, se ha realizado una comparativa que permita localizar los gaps 

que existen en canarias para poder enumerar una serie de recomendaciones o 

conclusiones que puedan resultar de interés para las empresas canarias. 

 

Palabras clave: Energía eólica off-shore, cadena de valor, cadena de suministro, renovables 

marinas, aerogenerador. 

 
 

1 Guide to an offshore wind farm. Updated and Extended. Elaborado por BVG associates. Publicado en nombre de The Crown 

Estate y de Offshore Renewable Energy Catapult. Enero 2019. 
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3. INTRODUCCIÓN 

  Situación Actual del Sector Eólico On-shore 

La energía eólica se considera un pilar importante para combatir el Cambio Climático, 

ya que es la energía con mayor potencial para reducir el consumo de CO2, y, además, 

contribuye a disminuir la importación de combustibles fósiles. 

A nivel mundial, la potencia eólica instalada continúa creciendo, se prevé que para 

20402 ascienda a 1.305 GW, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). En 

Tabla 1, se puede observar que, en 2018, China fue el país con mayor capacidad eólica 

instalada, la cual corresponde al 35% de la potencia eólica mundial, le siguen EEUU, 

Alemania e India. Además, como mercados prometedores, se encuentran Pakistán, 

Tailandia y Vietnam. 

 

Tabla 1 Ránking de países por potencia instalada acumulada (en MW). Fuente GWEC. 

Según los objetivos marcados en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC) 2021-2030, el conjunto de los países que forman la UE deberán alcanzar, al menos, el 

32% del consumo energético a través de las energías renovables, siendo la energía eólica la que 

más energía aportará.  

Al segregar los datos por países3, para 2030, se estima que Alemania se convierta en el país 

europeo con mayor potencia instalada (85 GW). Francia, gracias a sus nuevas políticas, se 

colocaría como el segundo país con mayor potencia instalada con 43 GW, frente a los 38 GW 

del Reino Unido. España, por el contrario, se quedaría en cuarto lugar con 35 GW.  

 
 

2 Datos obtenidos del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España. Datos 2018. Elaborado por la consultora 
Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica, en el que se cuantifican los beneficios que la industria eólica supone para la 
economía y la sociedad española desde 2005, con principal incidencia en el impacto de 2018. 
3 Según informes presentados por WindEurope: Scenarios for 2030 y Outlook to 2020. 
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Entre los beneficios que aporta la energía eólica, además de combatir el Cambio 

Climático, mencionado con anterioridad, se encuentran un incremento en la 

aportación del PIB, aumento de la seguridad energética nacional y creación nuevos 

puestos de trabajo. 

Actualmente, en España, hay instalados 1.123 parques eólicos repartidos entre 807 

municipios, dicho de otra manera, España tiene 207 centros de fabricación en 16 de sus 

17 CCAA4. A continuación, Gráfica 1, se puede observar que, de toda la energía 

generada en España, el 19% corresponde a la energía eólica. 

 

 

 

El pasado mes de noviembre de 2019, el 33,8% de la electricidad consumida en España 

provenía de la energía eólica, reduciendo el consumo de CO2 un 65% con respecto a 

1990, año en el que se estableció el récord de reducción de CO24. 

El 90% de la opinión pública española estima oportuno incrementar el número de 

parques instalados, calificándola como una energía limpia y con futuro. Aunque, 

solamente un tercio de la población tiene constancia de que España es uno de los 

países líderes en producción de energía eólica4. 

En cuanto a los datos de Canarias, en 2018 se instaló una potencia total de 431MW, 

cubriendo el 56% de su demanda eléctrica. Dentro de la Estrategia Energética de 

Canarias, se ha marcado como objetivo para 2025 que, del total de la energía eléctrica 

producida, aproximadamente el 45% provenga de las energías renovables. 

El Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica (Cecoel) envió la orden, en el mes de 

julio de 2019, a cada parque eólico de Canarias de que parasen algunas de sus 

 
 

4 Datos ofrecidos por la Asociación Empresarial Eólica (AEE). 

Gráfica 1 Cuota de mercado por generación 2018. 
Fuente REE. Elaboración AEE. 
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turbinas, ya que se estaba produciendo un excedente de generación no integrable en el 

sistema. Hecho que evidencia que la producción de energía eólica en Canarias está 

creciendo, generando, aproximadamente, el 50% de la potencia eólica de España. 

 Situación Actual del Sector Eólico Off-shore 

El 17 de octubre de 2019, se instaló Haliade-X en el banco de pruebas de Maasvlakte, 

en el Puerto de Rotterdam (Países Bajos). Es, actualmente, la turbina eólica marina más 

potente del mundo con 12MW y es la plataforma eólica oceánica más eficiente, con un 

factor de capacidad líder del 63% (cinco a siete puntos por encima del estándar de la 

industria). (Ver Anexo 1). 

Otro ejemplo de los avances en I+D+i, que se están realizando en la eólica off-shore, se 

encuentra en China. Según la Oficina de Ciencia y Tecnología del municipio de 

Chongqing, se ha desarrollado una turbina eólica para alta mar con capacidad de 

10MW, su instalación está prevista en un corto periodo de tiempo5. 

Dentro del mercado internacional, la industria española off-shore representa uno de 

los principales hubs de conocimiento y producción, por ello la AEE propuso6 incluir 

para 2030 en el PNIEC, mencionado en el apartado anterior del presente documento, 

unos objetivos específicos acordes con el potencial de la energía eólica marina. 

En 2018, Europa tenía en sus aguas profundas más de 100 proyectos eólicos, de los 

cuales, 18 fueron nuevos proyectos, que incrementaron la energía neta en 2,65 GW. 

Esto ha permitido que Europa cuente con una capacidad eólica marina instalada total 

de 18,5 GW (con 4.543 aerogeneradores conectados a la red en 11 países)7. Europa es 

líder en energía eólica off-shore, con más del 90% de los parques eólicos marinos 

actuales en sus aguas. 

Para 2030, se espera que Europa tenga en sus costas instaladas más de 70 GW, con más 

de 10.000 turbinas en el agua. Para conseguir este crecimiento, los puertos europeos 

deberán invertir en mejorar, rediseñar y adaptar las instalaciones. Inversión que 

permitirá a los puertos mejorar su eficiencia. Siendo una prioridad la construcción de 

nuevas instalaciones, debido a que los componentes de turbinas eólicas para off-shore 

tienen volúmenes mayores. Además, las inversiones son necesarias para facilitar las 

operaciones de desmantelamiento.  

 
 

5 Información recogida de la Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico (REVE). 
6 6.11.19.- Jornada “Eólica marina: Punta de lanza del desarrollo tecnológico”, organizada por la Asociación Empresarial Eólica 
(AEE) y la plataforma tecnológica del sector eólico (REOLTEC), con la colaboración del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI). 
7 Según el informe de Offshore Wind In Europe. Key trends and statistics 2018. Realizado por Wind Europe. 
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Una vez realizadas las inversiones, el CAPEX para una instalación de 30GW de la 

energía eólica marina se reduciría en 5.500 millones de euros, lo que equivale a una 

reducción del 5,3% en el coste nivelado de energía (LCoE)8. (Anexo 2). 

Actualmente, la tecnología eólica off-shore, es considerada por el sector eólico español, 

tanto por las empresas como por los Centros de Investigación, como una alternativa 

estratégica para el crecimiento de la industria on-shore y las energías renovables. 

En España, solamente existe un aerogenerador off-shore instalado, frente a los 55 

parques eólicos on-shore (suma de los parques eólicos instalados o en trámite)9, el cual 

está instalado en Arinaga (Gran Canaria). La potencia de este aerogenerador es de 

5MW. 

El sector eólico off-shore de las Islas Canarias está considerado como un sector clave 

para incrementar su Economía Azul. Ya que Canarias se encuentra bien posicionada 

para aprovechar las oportunidades que puedan surgir, tanto a nivel europeo como a 

nivel mundial. Además, las empresas canarias cuentan con una amplia experiencia y 

reputación en el sector marino, lo que le proporciona unas condiciones inmejorables 

para aprovechar la oportunidad de crecimiento del sector de la eólica off-shore. 

 

 

 

 

 

 
 

8 Cifras recogidas en la Global Wind Summit, realizada en Hamburg en 2018, por la WindEurope Ports Platform. 
9 Información elaborada por el Servicio de Combustibles y Energías Renovables de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de 

Canarias. A fecha de 5 de abril de 2019. 
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4. CADENA DE VALOR MODELO: RU 

El objetivo de este estudio es realizar una comparativa entre la cadena de valor y la de 

suministro del sector eólico off-shore canario, con una cadena de valor y suministro 

considerada como un modelo referente para el sector eólico off-shore. 

Para realizar la comparación en este estudio, hemos elegido como cadena de valor y 

suministro modelo la del Reino Unido, puesto que éste se ha consolidado como un 

líder mundial en cuanto a energía eólica off-shore se refiere, instalando en sus aguas 

profundas 7 de los 10 mayores parques eólicos marinos. 

En el mes de marzo de 2019, en el Reino Unido, la producción de electricidad de la 

energía eólica marina (21,4%) superó a la de las centrales nucleares (21,3%). 

En ese mismo mes el Gobierno firmó un acuerdo con las compañías energéticas para 

aumentar la capacidad de las plantas off-shore a 30 GW para el año 2030. El gobierno 

británico prevé crear 27.000 nuevos empleos especializados en el sector. 

En el apartado 4.1. se muestra la cadena de valor de RU con la relación entre todos sus 

eslabones, y en el apartado 4.2 se define detalladamente cada uno de estos eslabones, 

incluyendo las empresas británicas que participan en cada actividad. 

Toda la información de este apartado ha sido recopilada y traducida del documento, 

publicado en enero de 2019, titulado Guide to an offshore wind farm1. El cual es una 

actualización del documento que lleva el mismo nombre, publicado en 2010. En esta 

última versión, la guía cubre los parques eólicos marinos que se construirán hasta 

2025.
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 Definiciones Cadena de Valor y Suministro RU 

a. Promoción y Gestión del Proyecto 

Promoción y gestión del Proyecto abarca las actividades hasta el momento del cierre 

financiero o la contratación para proceder con la construcción de un parque eólico. 

Esto incluye las actividades necesarias para asegurar tanto el planeamiento como la 

evaluación del impacto ambiental, y las actividades necesarias para definir el diseño y 

aspectos ingenieriles. 

Las etapas de desarrollo y consulta están gestionadas por los desarrolladores del 

parque eólico. Los principales desarrolladores en Reino Unido (RU) son: EDF 

Renewables, EDP Renewables, E.ON, Equinor, Innogy, Ørsted, Red Rock Power, 

ScottishPower Renewables, SSE y Vattenfall. 

a. 1. Servicios de desarrollo y aprobación  

Desarrollo y consulta abarca los trabajos necesarios para gestionar y consensuar el 

desarrollo del proceso hasta el cierre financiero. 

Los servicios de desarrollo son dirigidos por una sociedad instrumental (SPV) de 

desarrolladores, la cual gestiona el desarrollo del proceso y subcontrata el trabajo a 

una serie de consultoras especialistas. SPV es una entidad legal la cual invierte en 

proyectos de parques eólicos. 

a. 1.1. Evaluaciones de impacto ambiental (EIA) 

Una EIA determina el impacto potencial del proyecto propuesto en el medio físico, 

biológico y humano durante la construcción, operación y puesta en marcha del parque 

eólico. 

Los desarrolladores de EIA son: AECOM, Arcus, GoBe, Intertek, Natural Power, 

Ramboll, Royal Haskoning, RPS y SLR. 

a. 2. Estudios Ambientales  

Se deben determinar los impactos ambientales de la localización y los alrededores del 

parque eólico con una serie de estudios ambientales. Estos estudios establecerán una 

base para la evaluación y permitirán que la modelización de los impactos sea 

comenzada. 

Muchas compañías ofrecen un gran abanico de estudios ambientales: EMU, ERM, 

Fugro, Gardline Marine Services, Natural Power, Ramboll, RPS, RSK Environment y 

SLR. 
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a. 2.1. Estudios ambientales bénticos 

Los estudios bénticos determinan las especies que viven en el fondo del mar y en los 

sedimentos. Los estudios de datos y análisis son usados para definir las áreas con 

similares condiciones ambientales en el fondo del mar e informar de los impactos en el 

hábitat y las especies. 

Los proveedores incluyen a: ABPmer, APEM, Fugro, Gardline Marine Services y 

Natural Power. 

a. 2.2. Estudios de peces y mariscos 

Estos estudios establecen que especies están presentes en la columna de agua entre el 

parque eólico propuesto y las áreas circundantes. Los datos resultantes son usados en 

los análisis de datos e informes. 

Los proveedores incluyen a: ABPmer, APEM, Fugro, Gardline Marine Services, 

Natural Power y Precision Marine. 

a. 2.3. Estudios ambientales ornitológicos 

Los estudios ornitológicos establecen la presencia y comportamiento de las aves entre 

el límite del parque eólico y las áreas circundantes. Los datos obtenidos de estos 

estudios ornitológicos son usados para establecer los riesgos que puede suponer un 

parque eólico para las aves. 

Los proveedores incluyen a: ABPmer, APEM, ECON, ESS Ecology, Fugro, Gardline 

Marine Services, HiDef Aerial Surveying, Natural Power y RPS. 

a. 2.4. Estudios ambientales de mamíferos marinos 

Estos estudios establecen la diversidad, abundancia, distribución y comportamiento 

de los cetáceos (incluyendo marsopas, delfines y ballenas) y focas entre los límites del 

parque eólico y las áreas circundantes. Los estudios comienzan normalmente al menos 

dos años antes y se realizan mensualmente para establecer como cambian estas 

variables a lo largo de las estaciones y de los años. Los datos obtenidos en estos 

estudios son utilizados para establecer los impactos potenciales por un parque eólico 

en los mamíferos marinos. 

Los proveedores incluyen a: ABPmer, APEM, ECON, ESS Ecology, Fugro, Gardline 

Marine Services, HiDef Aerial Surveying, Natural Power y RPS.  
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a. 2.4.1. Embarcaciones y aeronaves para estudios ornitológicos y de 

mamíferos en off-shore 

Las embarcaciones y aeronaves para estudiar las aves y mamíferos marinos 

proporcionan una plataforma de estudio adecuada para ello. 

Embarcaciones: Bay Marine, Enviro-serve, Fugro, Gardline Marine Services y Ocean 

Marine Services. 

Aeronaves: APEM, HiDef Surveying. 

a. 2.5. Estudios ambientales on-shore 

Los estudios ambientales on-shore determinan el impacto potencial ecológico que el 

extendido del cableado y las subestaciones on-shore tienen en su entorno ambiental. 

Los proveedores incluyen a: Andrew McCarthy Associates, APEM, BCM Environs, 

ESS Ecology, Natural Power, RSK Environment y Thomson Ecology. 

a. 2.6. Estudios de impacto humano 

Estos estudios evalúan el impacto que provoca un parque eólico en la comunidad de 

habitantes cercana al área costera donde se ubican los parques eólicos. 

Los proveedores incluyen a: Arcus, Hayes Mackenzie, Hoare Lea, LUC, Royal 

Haskoning, RPS y SLR. 

 

a. 3. Evaluación de recursos y metocéanos 

La evaluación de recursos y metocéanos se lleva a cabo para obtener los datos 

atmosféricos y oceanográficos que los ingenieros utilizarán para el diseño del parque 

eólico, la potencial energía a producir y describir totalmente las condiciones de 

operación en el lugar de instalación del parque. 

Gestión y diseño de campañas de recursos: Deutsche Wind Technik, DNV-GL, Fugro, 

K2, Natural Power y Oldbaum Services. 

Mástiles: FLI Structures, Fugro, MT Højgaard, Sembmarine y SLP. 

Unidades Lidar (Sensores de distancias): Leosphere, ZX Lidars. 

Lidars flotantes: Axys, EOLOS, EOLFI, Fraunhofer y Fugro. 

Campañas metoceánicas y boyas: Axys, Fugro y Partrac. 

Sistemas integradores: PowerPoint Technical Services. 

Suministro de datos de referencia: The Met Office, StormGeo y Vortex.  
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a. 3.1. Estructura 

La estructura proporciona la sujeción para los sensores meteorológicos y metoceánicos 

y los sistemas auxiliares de acceso seguro para el personal. 

Cimentación y plataforma: BiFab, Bladt, MT Højgaard, Sif-Smulders y SLP Energy. 

Mástiles: Carl C, Dulas y Francis & Lewis. 

Sistemas flotantes Lidar: Axys, Babcock, EOLFI, EOLOS, Fraunhofer y Fugro. 

Boyas metoceánicas: Axys, Fugro y Gardline Marine Services. 

a. 3.2. Sensores 

Los sensores proporcionan los datos de las condiciones meteorológicas y metoceánicas 

del sitio de interés. Los registradores de datos proporcionan almacenamiento, 

procesado y comunicaciones remotas. 

Sensores meteorológicos: FT Technologies, Gill Instruments, Kipp & Zonen, NRG 

Systems, Orga, Thies, Vaisala y Vector Instruments. 

Lidars eólicos: Leosphere, Wood y ZX Lidars. 

Sensores metoceánicos: Datawell, SonTek. 

Registradores de datos: Campbell Scientific. 

a. 3.3. Mantenimiento 

Los sistemas meteoceánicos y de viento off-shore requieren mantenimiento, 

inspección, limpieza y repostaje (donde sean usados generadores diesel o pilas de 

combustible de hidrógeno). 

Los sistemas de mantenimiento son normalmente llevados por los suministradores del 

sistema original, los cuales fletan buques para ese propósito. 

Otros suministradores de sistemas de mantenimiento son: Deutsche Wind Technik, 

Dulas y Wood. 

a. 4. Estudios geológicos e hidrográficos 

Los estudios del suelo marino analizan el subsuelo marino donde se instalará el 

parque eólico y la ruta del cable de exportación para evaluar sus condiciones 

geológicas y sus características ingenieriles. Los datos recopilados son utilizados en un 

amplio rango de estudios ambientales e ingenieriles para el diseño y desarrollo del 

Proyecto. 

Los proveedores son: Fugro, G-tec, Gardline Marine Services y Horizon. 
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a. 4.1. Estudios geofísicos 

Los estudios geofísicos establecen la batimetría, las características del suelo marino, 

profundidad, estratigrafía del suelo, así como identificar las áreas peligrosas del suelo 

marino y los riesgos artificiales como artefactos explosivos sin detonar (UXO). 

Los proveedores son: Bibby HydroMap, Fugro, Gardline Marine Services, Horizon y 

MMT. 

a. 4.1.1. Embarcaciones de prospección geofísica 

Para los estudios geofísicos del suelo marino son utilizadas embarcaciones especiales. 

Los proveedores son: Bibby HydroMap, Fugro, Gardline Marine Services, Horizon y 

MMT. 

a. 4.2. Estudios geotécnicos 

Los lugares para estudios geotécnicos son indicados según los estudios geofísicos para 

obtener los límites de los estratos suelo/rocas y las propiedades geotécnicas o 

específicas del suelo marino. 

Los proveedores son: Fugro, G-tec, Gardline Marine Services y Horizon. 

a. 4.2.1. Embarcaciones de prospección geotécnica 

Los estudios geotécnicos del suelo marino son llevados a cabo por embarcaciones 

especiales. 

Los proveedores son: Fugro, G-tec, Gardline Marine Services y Horizon. 

a. 4.3. Estudios hidrográficos 

Los estudios hidrográficos examinan el impacto del desarrollo de parques eólicos en la 

sedimentación local y los procesos costeros como la erosión. Esto toma parte 

usualmente de los estudios geofísicos. Estos estudios también forman parte del 

monitoreo constructivo durante la fase de operaciones. 

Compañías especialistas en estudios hidrográficos son: Bibby HydroMap, Fugro, 

Gardline Marine Services y MMT (llevan a cabo los estudios) 

Y consultoras como: ABPmer y HR Wallingford determinan el modelo de impacto. 
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a. 5. Ingeniería y consultoría   

La fase de ingeniería y diseño (FEED) estudia las áreas de direcciones del parque 

eólico y diseña y desarrolla el concepto del viento en el parque antes de la adquisición, 

contrato y construcción. 

Antes de este proceso, la pre-fase de ingeniería y diseño estudia una línea límite del 

Proyecto con el propósito de definir el perímetro de afección e informar al estudio de 

impacto ambiental. 

El estudio de ingeniería y diseño está continuamente refinándose durante el desarrollo 

del proceso y es muy usado para estructurar y procesar muchas decisiones de 

ingeniería y adquisición. 

Los proveedores son: Arup, Atkins, DNV-GL, Mott McDonald, ODE, Ramboll y 

Wood. 

b. Turbina 

La turbina convierta la energía cinética del viento en energía eléctrica trifásica en 

corriente alterna. 

Suministradores en Europa: GE Renewable Energy, MHI Vestas Offshore Wind 

(MVOW), Senvion y Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). 

En Asia: Doosan Babcock, Envision, Goldwind, Hitachi, Ming Yang y Sinovel. 

d. 1. Góndola 

La góndola soporta el rotor y convierta la energía rotacional del rotor en energía 

eléctrica trifásica en corriente alterna. 

Las góndolas son ensambladas por los suministradores de turbinas, usando 

componentes generalmente procedentes de un gran rango de suministradores 

externos. 

d. 1.1. Bancada 

La bancada soporta el tren de conducción y el resto de componentes de la góndola y 

transfiere las cargas del rotor sobre la torre. 

Las bancadas son normalmente fundidas por SG iron, fabricadas con acero especial. 

Fundiciones: Eisengiesserei Torgelow, Felguera Melt, Fonderia Vigevanese, Gusstec, 

Metso, MeuselWitz, Rolls Royce, Sakana, Siempelkamp y Vestas. Solo algunas de estas 

pueden fabricar grandes bancadas para las turbinas off-shore de hoy. 

Fabricantes: Existe un razonable rango de fabricantes de bancadas de acero. 
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d. 1.2. Rodamiento principal 

El rodamiento principal soporta el rotor y transfiere algunas de las cargas del rotor a la 

bancada de la góndola. 

Fabricantes: Liebherr, Schaeffler, SKF y thyssenkrupp. 

d. 1.3. Eje principal 

El eje principal transfiere el par de torsión del rotor a la caja de cambios o, por algunos 

diseños de conductores directos al generador. Es soportado en el final del rotor por los 

rodamientos del eje principal y en el otro extremo, ambos por la caja de 

cambios/generador o separadamente por rodamientos. 

Fabricantes: Brück, Euskal, Skoda y thyssenkrupp. 

d. 1.4. Reductora 

Donde es usada, la reductora convierte el par de torsión del rotor de una velocidad de 

5-15 rpm, a una velocidad aproximada de 600 rpm para una reductora media o a 1500 

rpm para una reductora de alta velocidad, para convertir a energía eléctrica por el 

generador. 

Fabricantes: Bosch Rexroth, Eickhoff, Hansen, Moventas, Renk y Winergy. 

d. 1.5. Generador 

El generador convierta la energía mecánica en energía eléctrica. 

Los proveedores son: ABB, Elin, GE, Ingeteam, Leroy Somer, VEM y Winergy. 

d. 1.6. Toma de fuerza 

La toma de fuerza recibe energía eléctrica del generador y ajusta el voltaje y la 

frecuencia para más tarde transferirla al sistema de distribución del parque eólico. 

Conversores de potencia: ABB, AMSC, GE Power Conversion, IDS, Ingeteam, SEG, 

The Switch y Winergy. 

Transformadores: ABB, GE, CG (Pauwels), Schneider, SGB y Siemens. 

Conmutadores: Areva T&D, CG (Pauwels), S&C y Siemens. 

Cableado: Draka, Nexans y Prysmian. 
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d. 1.7. Sistema de control 

El sistema de control proporciona supervisión (incluyendo el estado) y control de 

carga y potencia activa para optimizar la vida de la turbina y la generación de recursos 

según las necesidades externas impuestas. 

Suministradores: Bachmann, DEIF, DNV GL, KK-Electronic y Mita Teknik. 

d. 1.8. Sistema guiñada  

El sistema guiñada orienta la góndola a la dirección del viento durante la operación. 

Suministradores: ABB, Bonfiglioli, Bosch Rexroth y VEM. 

d. 1.9. Rodamientos de guiñada 

Los rodamientos de guiñada conectan la góndola y la torre, permitiendo al sistema 

guiñada orientar la góndola a cualquier dirección de viento durante la operación. 

Suministradores: IMO, Liebherr y thyssenkrupp. 

 

d. 1.10. Sistemas auxiliares de góndola 

Numerosos sistemas auxiliares facilitan la operación desatendida de una turbina 

durante la mayor parte del tiempo. También apoyan el mantenimiento previsto el cual 

solamente suele hacerse anualmente. 

Frenos: Siegerland, Stromag y Svendborg.  

Refrigeradores: Hydac, Windsyn. 

Aire acondicionado: Cotes. 

Anemómetros: FT Technologies, Gill Instruments, Kipp & Zonen, NRG Systems, Orga, 
Thies, Vaisala y Vector Instruments. 

Lidar (Sensores de distancias): Leosphere, Wood y ZX Lidars. 

Protección contra incendios: Danfoss, Firetrace y Minimax. 

Suministro ininterrumpido de electricidad (UPS): AKI Power Systems. 

Servicio interno de grúas: Effer, Hiab, Liftra y Palfinger Marine. 

d. 1.11. Cubierta de góndola 

La cubierta de góndola proporciona una protección contra la intemperie a los 

componentes de la propia góndola, además de brindar soporte y acceso a 

componentes externos como refrigeradores, equipos de medición de viento y 

dispositivos de protección de iluminación. 

Suministradores: Bach Composites Industry, Eikboom. 
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d. 1.12. Pequeños componentes de ingeniería 

El resto del conjunto de la góndola está constituido por una gama de componentes de 

ingeniería con frecuencia estándar. 

Muchos elementos pueden ser existentes o ser manufacturados por un amplio rango 

de compañías metalúrgicas. 

 

d. 1.13. Estructura de cierre 

Las sujeciones (tornillos o pernos) son utilizadas en varias uniones atornilladas 

críticas, por ejemplo, para conectar el rotor al eje principal, los alojamientos del 

cojinete principal a la placa de base de la góndola y el cojinete de guiñada a la parte 

inferior de la bancada de la góndola. 

Suministradores: August Friedberg, Cooper & Turner, Fuchs & Sanders, Gexpro 

Services y Wind-Fix. 

 

d. 1.14. Sistema de monitoreo 

Los sistemas de monitoreo proporcionan una capacidad adicional de verificación y 

predicción de fallos. 

Suministradores: Brüel & Kjær Vibro, Gram & Juhl, SecondWind y SKF. 

 

d. 2. Rotor   

El rotor extrae la energía cinética del aire y la convierte en energía rotacional mediante 

la transmisión. 

Los rotores de turbinas son usualmente diseñados y suministrados por los 

proveedores de turbinas como una parte de la turbina. 

d. 2.1. Palas 

Las palas captan la energía en el viento transfieren el par y otras cargas no deseadas al 

tren de transmisión y al resto de la turbina. 

 
La mayoría de las palas off-shore son fabricadas por los proveedores de las turbinas. 

LM Wind Power, perteneciente a GE, con instalaciones costeras en Francia y Polonia 

es la compañía que nos suministra, entre otros fabricantes. 

 

d. 2.1.1. Materiales estructurales de composite 

Los materiales de composite se utilizan para proporcionar a las palas de turbina una 

estructura eficiente, sólida y relativamente ligera. 

 

Suministradores: Airtech, Alcan, Diab, Gurit, Hexel, Owens Corning, PPG, SGL y 

Zoltek. 
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d. 2.1.2. Encastres de palas  

Los acoples de las palas actúan como interfaz entre la sección principal de composite y 

el cojinete metálico de la aspa. 

 

Un elemento integral de las palas como son los encastres son diseñados y después 

fabricados por los suministradores de palas usando artículos comprados. 

 

d. 2.1.3. Protección ambiental 

Los sistemas de protección contra rayos proporcionan un nivel de protección para las 

palas y el resto de la turbina. 

Las inserciones de cinta, metal o cerámica protegen las puntas de las palas contra la 

erosión. Por otro lado, la capa de pintura o gel protege el resto de la superficie del aspa 

contra la erosión y la radiación UVA. 

 

Los suministradores son: 

Cinta de protección de poliuretano: 3M. 

Recubrimientos: Akzo Nobel, Bergolin y Mankiewicz. 

 

d. 2.2. Buje de fundición 

El buje conecta las palas con el eje principal. 

 

Suministradores: Eisengiesserei Torgelow, Felguera Melt, Fonderia Vigevanese, 

Gusstec, Metso, MeuselWitz, Rolls Royce, Sakana, Siempelkamp y Vestas, aunque solo 

un subconjunto pueden hacer la mayoría de los bujes. 

 

d. 2.3. Rodamiento de las palas 

Los rodamiento de las palas permiten el ajuste del ángulo de inclinación de la aspa 

para controlar la potencia de salida de la turbina, minimizar las cargas y controlar el 

sistema de arranque/parado de la turbina según sea necesario. 

 

Suministradores: IMO, Liebherr, Rollix, Rothe Erde y SKF, todos ellos situados en 

Europa. Rothe Erde tiene una empresa subsidiaria, Roballo, habilitada para el 

desempeño de ciertos procesos en RU. 

 

d. 2.4. Sistema de cambio del paso 

El sistema de inclinación ajusta el ángulo de las palas para controlar la potencia de 

salida de la turbina, minimizar cargas y arrancar/parar la turbina si es requerido. 

 

Ver suministradores en los sistemas hidráulico y eléctrico siguientes. 
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d. 2.4.1. Sistema de paso hidráulico  

Este sistema de inclinación utiliza la tecnología hidráulica para ajustar el ángulo de 

inclinación de las palas. 

Suministradores: Bosch Rexroth, Fritz Schur y Hydratech Industries. 

 
d. 2.4.2. Sistema de paso eléctrico 

Este sistema de inclinación utiliza motores eléctricos reductores para ajustar el ángulo 

de inclinación de las palas. 

 
Suministradores: MLS, MOOG y SSB. 

 
d. 2.5. Spinner 

El Spinner proporciona protección ambiental al conjunto de bujes, al acceso del propio 

buje y a las palas, para el personal de mantenimiento. 

 
Suministradores: Bach Composites Industry, Eikboom. 

 
d. 2.6. Sistemas auxiliares del rotor 

Se pueden incorporar sistemas auxiliares para lubricar los rodamientos y proporcionar 

monitoreo y entradas de control avanzadas. 

 
Los suministradores son: 

Sistemas de lubricación automáticos: Lincoln, SKF. 

Sensores de carga en palas: Insensys. 

 
d. 2.7. Componentes de acero fabricados 

A menudo se requiere de procesos de fabricación para rigidizar el soporte del cojinete 

de las palas y proporcionar una conexión para los sistemas de inclinación hidráulicos. 

Además, se requieren otros elementos de protección personal para facilitar las 

actividades de acceso y mantenimiento y también para proporcionar la dirección de  

Estos elementos son suministrados por un amplio rango de fabricantes y mecánicos de 

la industria del acero. 

 
d. 3. Torre  

La torre normalmente es una estructura tubular de acero que soporta a la góndola. 

También proporciona acceso a la góndola, alberga el equipamiento eléctrico y de 

control y proporciona refugio y almacenamiento de equipamiento de seguridad. 

Fabricantes y suministradores: CS Wind, Gestamp Renewable Industries, GSG 

Towers, Haizea Wind Group, Titan Wind Energy y Welcon. 
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d. 3.1. Acero 

El acero es el material más utilizado para la fabricación de torres. 

 

Suministradores: Corus, Dillinger Hütte, Ilsenburger, Rukki, Salzgitter, Siegthaler y 

thyssenkrupp. 

Estos agentes son también usados para la obtención y manejo de suministros. Hempel 

es una empresa suministradora clave de productos de superficie finales. 

 

d. 3.2. Internos de la torre 

Las partes internas de la torre proporcionan medios de acceso, iluminación y 

seguridad para el personal de mantenimiento y servicio, además de medios para 

transferir medios manuales y componentes a la góndola. Éstos brindan apoyo para el 

control y cables eléctricos y carcasa de interruptores, transformadores y otros 

elementos de toma de fuerza. Las partes internas de la torre también proporcionan 

almacenamiento para equipos de supervivencia. Se puede ubicar un amortiguador 

sintonizado en la parte superior de la torre para ayudar a amortiguar las resonancias 

de la torre y la estructura. 

 

Tiene suministradores varios. 

 

d. 3.2.1. Acceso de personal y equipo de supervivencia 

Se requiere un acceso de seguro a la góndola para la mayoría de las actividades de 

mantenimiento. A pesar de que siempre se requieren las escaleras, las turbinas más 

grandes disponen de ascensores. Las turbinas offshore generalmente también están 

equipadas con equipos de supervivencia para los casos donde las condiciones 

climáticas impidan que la tripulación abandone la turbina, según lo previsto. 

 

Ascensor: Avanti, Hailo y Power Climber Wind. 

Sistema anticaidas: Avanti, Latchways, Limpet Technology y Uniline Safety. 

 

d. 3.2.2. Amortiguador  

En ciertos casos, se instala un amortiguador grande en la parte superior de la torre 

para reducir la carga de los cimientos. 

Los amortiguadores son fabricados con piezas adquiridas externamente.  
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d. 3.2.3. Sistema eléctrico 

Todas las turbinas eólicas disponen de un panel de control en la base de la torre para 

facilitar el control in situ de la turbina al personal de mantenimiento. En muchas 

turbinas, el espacio cerca de la base a la torre se utiliza para montar varios elementos 

de la toma de fuerza, incluidos los sistemas de enfriamiento y convertidores. 

 

Estos elementos son suministrados generalmente del fabricante de la turbina al 

fabricante de la torre para su equipamiento. 

 

d. 3.2.4. Iluminación interna de la torre 

Se proporciona iluminación para facilitar el acceso y la salida segura del personal 

desde la góndola y la torre. 

 

Todas estas partes son estándar y cuentan con numerosos proveedores. 

d. 3.2.5. Revestimientos 

Se emplean recubrimiento especializados para proteger torres, sujeciones, fundiciones 

de bujes y otros componentes. 

 

Suministradores: AkzoNobel, BASF, Hempel, NOF Metal Coatings Europe, PPG y 

Teknos. 

 

c. Balance de planta  

El balance de planta incluye todos los componentes del parque eólico  a excepción de 

las turbinas. Se incluyen todos los activos construidos como resultado directo del 

parque eólico. 

c. 1. Cables 

Los cables entregan la potencia de salida de las turbinas a la red. 

Los cables manufacturados proceden de: J-Power, LS Cable, Nexans, NKT, Prysmian y 

Telefonika Kabel/JDR Cables. 

c. 1.1. Cable de exportación 

El cable de exportación conecta las subestaciones off-shore y on-shore. 

Suministradores: Hellenic Cables, LS Cable, Nexans, NKT y Prysmian. 
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c. 1.1.1. Núcleo 

El núcleo del cable transfiere la energía a través del conductor. 

El núcleo del cable es fabricado por el mismo fabricante del cable. Usualmente el 

núcleo está hecho en el mismo lugar para evitar costes de transporte y limitar las 

longitudes de núcleo si es necesario transportarlo por carretera. 

c. 1.1.2. Exterior 

El cable que rodea el núcleo está fabricado con materiales para proteger el cable así 

como alojar el cable de fibra óptica. 
 

El exterior del cable recubre el núcleo y está fabricado con materiales que protegen el 

cable y albergan el cable de fibra óptica. 

 

c. 1.1.3. Accesorios 

Los accesorios para cables se utilizan para proporcionar terminación eléctrica y 
soporte mecánico para cables durante y después de la instalación. 
 
Los suministradores son: 

Conexiones de interfaz: Pfisterer, Ridderflex y TE Connectivity. 

Abrazaderas de cuelgue: BMP, Voss Prodect y WT Henley. 

Conectores de cable: Ver fabricantes del cable. 

 

c. 1.1.4. Juntas y pruebas 

Es necesario unir los segmentos de cable y realizar pruebas durante la fabricación. 

Suministradas por los fabricantes de cables. 

Suministradores independientes: Maillefer, PCSL y WT Henley. 

 

c. 1.2. Abrazaderas 

Las abrazaderas conectan todas las turbinas eólicas con la subestación offshore. 

 

Suministradores: JDR Cable Systems, Draka (Prysmian), Hellenic Cable, Nexans, NKT 

y Twentsche Kabelfabriek. 

 

c. 1.3. Protección del cable 

La protección del cable brinda seguridad a los cables en lugares vulnerables contra 

olas y mareas cuando el cable entra en la turbina eólica o en la abertura de la 

subestación. 

Suministradores: Blue Ocean, Seaproof, Subsea Protection Systems, Synthetex, 

Tekmar, Terram, Trelleborg y Vos Prodect. 
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c. 2. Cimentación de la turbina 

La cimentación proporciona el apoyo para la turbina, transfiriendo las cargas de la 

turbina (usualmente a unos 20m sobre el nivel del agua) a la parte inferior de la torre 

en el lecho del mar. La cimentación también proporciona la conducción para los cables 

eléctricos además del acceso para el personal desde las embarcaciones. 

Diseño: Ballast Nedam, COWI, LICengineering, OWEC Tower, Ramboll y SNC-

Lavalin Atkins. 

Pilotes: Ambau, Bladt Industries, EEW SPC, Haizea, Navantia Windar, Sif y Steelwind 

Nordenham. 

Piezas de transición: Bladt Industries, EEW OSB, Smulders, ST3 Offshore y Wilton. 

Camisas y otras estructuras: BiFab, Bladt Industries, Harland y Wolff, Lamprell, 

Navantia Windar, Smulders y ST3 Offshore. 

Hormigón: BAM Nuttall, Jan de Nul y Vici Ventus. 

c. 2.1. Pilotes y micropilotes 

La función principal del monopilote es soportar las cargas estáticas y dinámicas de la 

turbina hasta la cimentación, la cual está anclada firmemente en el lecho del mar 

mediante la parte enterrada del monopilote. Las funciones secundarias incluyen 

soportar las cargas de las olas sobre el propio monopilote y permitir la entrada de 

cableado. 

Fabricantes: Ambau, Bladt Industries, EEW SPC, Haizea, Navantia Windar, Sif y 

Steelwind Nordenham. 

 

c. 2.2. Camisa 

La función principal de la chaqueta es soportar las cargas estáticas y dinámicas de la 

turbina eólica mediante un anclaje firme al fondo marino de pilones. Las funciones 

secundarias incluyen el soporte de las cargas de las olas en la propia chaqueta y 

permitir la entrada de cables. 

Una base de chaqueta no tiene una pieza de transición separada. 

 

Suministradores: BiFab, Harland y Wolff, Lamprell, Navantia Windar, Smulders y ST3 

Offshore. 
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c. 2.3. Pieza de transición 

La pieza de transición proporciona la conexión entre los cimientos y la torre, 

extendiéndose típicamente alrededor de 20m sobre el nivel medio del mar (MSL). 

Además, admite estructuras de acero secundarias que proporcionan funciones tales 

como permitir el acceso del personal a través de una plataforma de trabajo, soportar 

cables y el sistema de protección de corrosión. 

 

Suministradores: Bladt Industries, EEW OSB, Smulders, ST3 Offshore y Wilton. 

A veces suministrados en cooperación con los fabricantes de pilotes y micropilotes. 

 

c. 2.3.1. Sistema de acceso al equipo y plataforma de trabajo 

El sistema de acceso de la tripulación y la plataforma de trabajo permiten al personal 

de servicio de operaciones obtener un acceso seguro a la plataforma de la turbina 

además de permitir la carga, descarga y almacenamiento de equipos. 

 

Los sistemas de acceso al equipo y plataforma de trabajo son suministrados 

usualmente como parte de las piezas de transición (Ver proveedores de las piezas de 

transición). 

En la práctica, los trabajos en acero de los sistemas de acceso y plataforma de trabajo 

se suelen subcontratar a una pequeña empresa metalúrgica. 

 

c. 2.3.2. Plataformas internas 

Las plataformas internas se utilizan para soportar equipos alojados en la pieza de 

transición y para proporcionar personal de acceso para fines de instalación y 

mantenimiento. Se utilizan también para sellar los tramos superiores de la pieza de 

transición del mar y los gases nocivos del sistema de protección contra la corrosión. 

 

Suministrados usualmente por el proveedor de las piezas de transición. 

En la práctica, los trabajos en acero de las plataformas internas se suelen subcontratar 

a una pequeña empresa metalúrgica. 

 

c. 2.3.3. Grúa pescante 

Las grúas pescantes se utilizan para elevar equipos desde un bote de trabajo hasta la 

plataforma de trabajo externa principal. 

 

Suministradores: CraneSolutions, Demag Cranes, Granada Material Handling, Liftra, 

Palfinger Marine y Sparrows Group. 
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c. 2.3.4. Tubos en J, tubo en I o punto de entrada a monopilote 

El tubo en J o el tubo en I encamina los cables de la matriz desde el exterior hacia el 

interior de la base y proporciona protección contra la acción de las olas. 

 

Suministrados usualmente por los proveedores de las camisas o las piezas de 

transición. 

En la práctica, los trabajos en acero de los tubos en J y tubos en I se suelen subcontratar 

a una pequeña empresa metalúrgica. Se debe de crear un punto de entrada en la 

monopila para posteriores trabajos. 

 

c. 2.4. Protección contra la corrosión 

La protección contra la corrosión protege la base de la corrosión en la medida 

requerida. 

 

Suministradores: Cathelco, Imenco Corrosion Technology y Impalloy. 

 

c. 2.5. Protección contra la erosión 

La protección contra la erosión evita la erosión del lecho marino causada por la 

aceleración del agua que se mueve alrededor de la Fundación, que protege el 

rendimiento y la integridad de la fundación. 

  

Instaladores de escolleras: Boskalis, Peter Madsen Rederi, Tideway (DEME Group) y 

Van Oord Offshore Wind. 

Suministradores de protecciones contra erosión: Naue, Norfolk Marine y SSCS. 

 

c. 3. Subestación Off-shore 

Las subestaciones off-shore son usadas para reducir las pérdidas eléctricas antes de 

exportar la potencia hasta la costa. Esto se consigue mediante un incremento del 

voltaje y en algunos casos, mediante la conversión de corriente alterna (AC) a corriente 

continua (DC).  Las subestaciones también contienen equipamiento para gestionar la 

potencia reactiva consumida en el sistema eléctrico incluyendo los efectos capacitivos 

de los cables de exportación. 

Componentes eléctricos: ABB, CG Power, GE, Schneider y Siemens. 

Estructura: Babcock, Bladt Industries, Chantiers de l'Atlantique, Harland y Wolff, 

Heerema, Hollandia, Navantia, SLP Sembmarine y Smulders. 

Sistemas integradores: Engie Fabricom, Iberdrola, Ørsted, Petrofac y Semco. 

Diseñadores estructurales: Arup, Atkins, ISC y Ramboll. 
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c. 3.1. Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico integra la salida de energía de CA de turbinas individuales y 

transforma el voltaje de, por ejemplo, 66kV a 275kV para la exportación de subestación 

en tierra, de lo contrario se convierte a DC para posterior transmisión. 

 

Suministradores: ABB, GE y Siemens. 

Transformadores para subestaciones de parques eólicos: ABB, GE, Siemens y Tironi. 

 

c. 3.1.1. Sistema HVAC 

Un sistema HVDC convierte y transmite la energía eléctrica generada por las turbinas 

eólicas, a 66kV AC, y transforma, por ejemplo, 132kV AC por estaciones convertidoras 

de CA a la subestación en tierra a través de cables exportadores a unos 275kV AC. La 

subestación puede aumentar el voltaje aún más (400kV) para la conexión a la red de 

transmisión en tierra. 

 

Suministradores: ABB, GE y Siemens. 

Transformadores: ABB, GE, Siemens y Tironi. 

c. 3.1.2. Sistema HVDC 

Un sistema HVDC convierte y transmite la energía eléctrica generada por las turbinas 

eólicas, a 66kV AC, y transforma, por ejemplo, 132kV AC por estaciones convertidoras 

de CA a la subestación en tierra a través de cables exportadores a unos 375kV CC. El 

equipo en la subestación en tierra convierte el voltaje nuevamente a 275kV o 400kV 

para conexión a la red de transmisión en tierra. 

 

Suministradores: ABB, GE y Siemens. 

c. 3.2. Instalaciones 

La función de estos sistemas auxiliares es apoyar la operación y el mantenimiento de 

la subestación y permitir algunas actividades de mantenimiento de parques eólicos. 

 

Los constructores de sistemas de monitoreo (detección de fuego y gas, CCTV, accesos, 

seguridad…) también suministran: 

a) Comunicaciones y trabajo en red: Atos, Cisco, Cobham Wireless, Motorola y 

Semco Maritime. 

b) Grúas: Demag, Granada y Kenz Figee. 

c) Generadores diésel: Aggreko, Caterpillar, Iveco, Midas y Mitsubishi. 

d) Protección contra incendios y explosiones: Mech-Tools (acero) y SCS 

(composites). 

e) Calefacción, ventilación y aire acondicionado: Heinen & Hopman y Oteac. 
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f) Sistemas de repostaje de helicópteros: Imenco. 

El suministro de la mayoría de las instalaciones es normalmente de empresas locales 

para el montaje de la subestación. 

 

c. 3.3. Estructura  

La estructura proporciona soporte y protección para los sistemas eléctricos y otros. 
 

Estructura: BiFab, Bladt Industries, Harland and Wolff, Heerema y McNulty Offshore. 

Helipuerto: Aluminium Offshore, Bayards y otros proveedores de la industria del 

petróleo y gas. 

 

c. 4. Subestación On-shore  

La subestación on-shore transforma la potencia al voltaje de la red, por ejemplo 400 

kV. Donde exista un cable de exportación con alto voltaje en corriente continua (DC), 

la subestación convertirá la potencia a trifásica (corriente alterna, AC). 

Las subestaciones on-shore son generalmente contratadas a las empresas de montaje 

de las subestaciones off-shore. 

c. 4.1. Edificios, acceso y seguridad 

Los edificios, el acceso y la seguridad brindan protección física y seguridad para el 

equipo eléctrico on-shore que conecta el parque eólico con la red de transmisión 

terrestre. 

 

Edificios: Cualquier proveedor con una trayectoria apropiada en diseño arquitectónico 

o construcciones industriales pueden responder a una licitación para construir los 

edificios. 

Acceso y seguridad: Vallado industrial, seguridad incluida en CCTV, sistemas de 

control de acceso, sistemas industriales LV, calefacción, ventilación y aire 

acondicionado pueden ser presentadas a licitación y pueden ser suministradas por 

cualquier proveedor pre-cualificado. 

 

c. 5. Base de operaciones   

La base de operaciones apoya la operación, mantenimiento y servicio (OMS) del 

parque eólico. 

El propietario del parque eólico normalmente elige a una compañía local para la 

construcción de la base de operaciones. 

Por ejemplo: Hobson and Porter, R G Carter Construction. 
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d. Instalación y puesta en marcha 

Se compone de toda la instalación y puesta en marcha del balance de planta y las 

turbinas, incluyendo las actividades de tierra y mar. Para las actividades off-shore, el 

proceso comienza con el transporte de los componentes desde el puerto más cercano a 

la fabricación hasta el puerto de construcción o directamente a la zona de actuación. 

Estas actividades están completadas en la fecha donde el parque eólico entra en 

funcionamiento y los activos son entregados al equipo operacional. 

Instalación: Proveedores en las secciones siguientes. 

Servicios de ingeniería, contratación, construcción e instalación: Boskalis, DEME 

Group (A2Sea, GeoSea y Tideway), Jan de Nul, MPI Offshore, Subsea 7 (Seaway 

Heavy Lifting, Seaway Offshore Cables) y Van Oord Offshore Wind. 

d. 1. Instalación de cimentación 

La instalación de la cimentación consiste en el transporte y anclaje de la cimentación 

en su posición final. 

Empresas relacionadas con la instalación: Boskalis, Fred. Olsen WindCarrier, GeoSea 

(DEME Group), Jan de Nul, Jumbo Offshore (solo piezas de transición), SAL Heavy 

Lift (solo piezas de transición), Saipem, Scaldis Salvage & Marine, SeaJacks, Seaway 

Heavy Lifting (Subsea 7), Swire Blue Ocean y Van Oord Offshore Wind. 

d. 1.1. Embarcaciones de instalación de cimentaciones 

El recipiente de instalación de cimientos transporta los cimientos desde la instalación 

de fabricación del muelle hasta asegurarlos en el fondo del mar. 

  

Operadores: Boskalis, Fred. Olsen WindCarrier, GeoSea (DEME Group), Jan de Nul, 

Jumbo Offshore, SAL Heavy Lift, Saipem, Scaldis Salvage & Marine, SeaJacks, Seaway 

Heavy Lifting (Subsea 7 Group), Swire Blue Ocean y Van Oord Offshore Wind. 

Embarcaciones manufactureras: Similar a las embarcaciones de instalación de 

turbinas. 

 

d. 1.1.1. Equipo de manejo de cimentaciones 

El equipo de manejo de cimientos se usa para maniobrar los cimientos en posición 

antes de conducirlos al fondo del mar. 

Suministradores: IHC IQIP, Houlder y Temporary Works Design. 
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d. 1.1.2. Equipo de instalación de cimentaciones 

El equipo de instalación de la base se utiliza para asegurar la base al lecho marino. 

 

Equipamiento para pilotaje: Cape Holland, Fistuca, IHC IQIP, Menck y PVE. 

Mitigación de ruido: IHC IQIP y W3G Marine. 

 

d. 1.1.3. Fijaciones marinas 

Las fijaciones marítimas se utilizan durante el transporte de componentes pesados y 

costosos desde el puerto de construcción al lugar. 

Suministradores: AIS, ALE, Durham Sheet Metal, ESG MC Construction, Semco 

Maritime y Temporary Works Design. 

 

d. 2. Instalación subestación off-shore 

La construcción de la subestación off-shore consiste en la ejecución de la 

infraestructura y la instalación de los equipos eléctricos. 

Constructores e instaladores: Balfour Beatty, J Murphy y Jones Bros. 

d. 2.1. Embarcaciones para instalación de subestación 

La instalación del cable de exportación onshore completa la conexión entre el cable de 

exportación offshore y la subestación onshore. 

 

d. 3. Construcción subestación on-shore  

La instalación del conjunto de cables permite la conexión de las turbinas con la 

subestación off-shore mientras que la instalación del cable de exportación permite la 

conexión entre las subestaciones off-shore y on-shore. 

Contratistas marítimos: Boskalis, DeepOcean, Global Marine, Jan de Nul, Prysmian, 

Seaway Offshore Cables (Subsea 7), Tideway (DEME Group) y Van Oord Offshore 

Wind. 

d. 4. Instalación cable exportación on-shore  

Las embarcaciones de tendido de cable colocan los cables entre las turbinas y la 

subestación off-shore y entre la subestación off-shore y on-shore. 

Varias compañías de construcción como: Balfour Beatty, J Murphy and Sons. 
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d. 5. Instalación del cable off-shore   

Se trata de la instalación del conjunto de cables que permiten la conexión de las 

turbinas con la subestación off-shore y la instalación del cable de exportación que 

permite la conexión entre las subestaciones off-shore y on-shore. 

Contratistas marítimos: Boskalis, DeepOcean, Global Marine, Jan de Nul, Prysmian, 

Seaway Offshore Cables (Subsea 7), Tideway (DEME Group) y Van Oord Offshore 

Wind. 

 

d. 5.1. Buques de cableado 

Los buques de cableado colocan los cables entre las turbinas eólicas y la subestación 

off-shore y entre la subestación on-shore – off-shore. 

Suministradores: Boskalis, CWind (Global Marine Group), DeepOcean, Jan de Nul, 

Seaway Offshore Cables (Subsea 7), Tideway (DEME Group) y Van Oord Offshore 

Wind. 

 

d. 5.1.1. ROV (vehículo operado a distancia) 

Los ROV tiene múltiples usos, incluidas las inspecciones visuales de estructuras 

submarinas, como las ubicaciones de entrada de cables en bases o rutas de cable, la 

alimentación de cables a través de los tubos en J y la monitorización de operaciones. 

Los ROVs usualmente son proporcionados por los contratistas off-shore. 

Fabricantes: Forum Energy Technologies, Louis Dreyfus Travocean, Saab Seaeye y 

SMD. 

 

d. 5.1.2. Equipo de manipulación del cable 

El equipo de manejo de cables asegura que el cable se despliegue de manera segura 

desde el barco hasta el fondo del mar. 
 

El equipo de manipulación del cable usualmente es proporcionado por el contratista 

instalador del cable. En este caso, o es parte de la embarcación o debe ser instalado 

para ello. 

Fabricantes: Aquatic, Ecosse Subsea, Fraser Hydraulic Power, Hulst Cable Equipment, 

Royal IHC, MacArtney y Sparrows. 

Alquileres: Caley Ocean Systems, CWind (Global Marine Group), Demanor, Drammen 

Yard, Ecosse Subsea, Osbit, RentOcean y Sparrows. 
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d. 5.2. Soterrado del cable 

El cable se entierra a una profundidad predefinida debajo del lecho marino para 

garantizar la protección contra agresiones externas (por ejemplo pesca y fondeo), así 

como para evitar la exposición debido a la movilidad del fondo marino. 
 

Las herramientas para el soterrado y el soterrado son usualmente llevados a cabo por 

el contratista de la instalación del cable. 

Contratistas de embarcaciones: Assodivers, Boskalis, Canyon Offshore (Helix ES), 

Global Marine, Jan de Nul y Van Oord Offshore Wind. 

Fabricantes: Canyon Offshore (Helix ES), Osbit, Royal IHC y SMD. 

 

d. 5.2.1. Embarcaciones para soterrado del cable 

Las embarcaciones de soterrado de cables transportan los cables al fondo del mar. 
 

Las embarcaciones para el soterrado del cable son proporcionadas por numerosos 

operadores de embarcaciones off-shore como: Canyon Offshore (Helix ES), Global 

Marine y Van Oord Offshore Wind. 
 

d. 5.2.2. Enterrado del cable 

El enterrado del cable se utiliza normalmente para tender y enterrar simultáneamente 

uno o varios cables. 
 

El enterrado del cable usualmente es realizado por el contratista de la instalación del 

cable, formando parte de la embarcación o instalado específicamente para ello. 

Fabricantes: ETA Subsea Specialists, Osbit, Royal IHC y SMD. 

Alquileres: ETA Subsea Specialists y Pharos Offshore. 

 

d. 5.2.3. Zanjado con ROV 

Esta técnica se usa generalmente en entierros posteriores a la colocación aunque 

también se puede emplear durante la puesta simultánea. 
 

El zanjado con ROV usualmente es realizado por el contratista de la instalación del 

cable, formando parte de la embarcación o instalado específicamente para ello. 

Fabricantes: Forum Energy Technology, Louis Dreyfus Travocean, Osbit, Royal IHC, 

SIMEC y SMD. 

Alquileres: Dockstr, Ecosse Subsea y James Fischer Marine Services. 
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d. 5.2.4. Inyector vertical e inyección a chorro 

Los inyectores verticales se utilizan para enterrar el cable donde el sedimento se puede 

fluidizar (por ejemplo arena o arcillas suaves).  
 

La inyección vertical o inyección a chorro usualmente es realizada por el contratista de 

la instalación del cable. 

Fabricantes: Miah, Royal IHC y Seatools. 

Alquileres: ETA Subsea Specialists, Global Marine y Modus. 
 

d. 5.3. Cable de arrastre 

El cable de arrastre consiste en tirar del cable hacia la subestación o la base de la 

turbina. Para los cables de exportación, el cable de arrastre consiste en tirar del cable 

hacia la orilla y hacia las subestaciones. 
 

El “pull-in” del cable usualmente es realizado por el contratista de la instalación del 

cable. 
 

d. 5.4. Pruebas eléctricas y terminación 

La prueba eléctrica está diseñada para probar la integridad del cable, mientras que la 

terminación permite una conexión eléctrica entre el cable en alta mar y la turbina 

eólica, la subestación o los cables en tierra. 
 

Las pruebas eléctricas y terminación usualmente son realizadas por el contratista de la 

instalación del cable. 

Fabricantes de equipos de pruebas y herramientas de terminación son: Baur, Megger 

Pfisterer, Tekmar y WT Henley. 
 

d. 6. Instalación de turbina 

La instalación de la turbina implica el transporte e instalación de todos sus 

componentes desde el puerto de construcción hasta el punto de soporte o instalación. 

Instaladores y transportistas: A2Sea/GeoSea (DEME Group), Fred. Olsen 
WindCarrier, Jan de Nul, MPI Offshore, Seajacks, Swire Blue Ocean y Van Oord 
Offshore Wind. 

d. 6.1. Embarcaciones de instalación de turbina 

Las embarcaciones de instalación de turbina, transporta los componentes de la turbina 

al lugar de destino y sirve de apoyo a la construcción de la turbina en los cimientos. 
 

Operadores: A2Sea/GeoSea (DEME Group), Fred. Olsen WindCarrier, Jan de Nul, 

MPI Offshore, Seajacks, Swire Blue Ocean y Van Oord Offshore Wind. 

Embarcaciones manufactureras: Generalmente en China, Corea, Singapur o la 

Península Arábica. 
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d. 6.1.1. Equipos de manejo de turbina y fijaciones marinas 

El equipo de manejo y manipulación de la turbina sirve en la ayuda de elevación y 

manipulación de los componentes de la turbina durante la carga en puerto y la 

instalación en alta mar. Dicho equipo de manipulación normalmente es desarrollado 

por el proveedor de la turbina.  

 

Los equipos de manejo de componentes usualmente son proporcionados para el 

contratista off-shore por los suministradores de turbinas como herramientas 

específicas para ese tipo de turbinas y con unos métodos de instalación específicos. 

 

d. 6.2. Puesta en marcha 

Una vez finalizada la instalación, la puesta en marcha se entiende como el proceso de 

completar de forma segura el montaje mecánico y eléctrico, poner todos los sistemas a 

trabajar, entre otros.  

Generalmente llevada a cabo por los proveedores de turbina y subestación. 

 

d. 7. Construcción del puerto 

La construcción del puerto es la base para el pre-ensamblaje y construcción del parque 

eólico. Ubicaciones separadas suelen ser usadas para proporcionar las cimentaciones y 

las turbinas para el parque eólico. Su ubicación es crítica debido a los efectos del 

tiempo empleado en el transporte por su sensibilidad a las ventanas climáticas. 

Puertos de RU lejanos usados: Able Seaton, Barrow, Belfast, Great Yarmouth, 
Harwich, Hull, Mostyn y Sheerness. 

Puertos de fuera de RU usados en Proyectos de RU: Cuxhaven, Eemshaven, Esbjerg, 
Ijmuiden, Ostende y Vlissingen.  

d. 8. Logística off-shore 

La logística off-shore envuelve coordinación y apoyo para las actividades de 

instalación y puesta en marcha off-shore. 

Un alto nivel de coordinación es ofrecido normalmente por los desarrolladores. 

Servicios de gestión de construcción: DNV-GL, K2 Management, LOC Renewables, 

Natural Power, ODE, RINA y SeaRoc. 

d. 8.1. Apoyo marítimo 

El apoyo marítimo comprende el uso de varias embarcaciones para apoyar el proceso 

de instalación. Éstos pueden incluir CTV, ancla, barcazas, soporte de buceo, etc. 

Operadores de embarcaciones: Holyhead Towing, Iceni Marine Services, MPI 

Offshore, Offshore Wind Power Marine Services y Windcat Workboats. 

Embarcaciones manufactureras: Alicat, Alnmaritec, Arklow Marine Services, Ctruck y 

South Boats. 
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d. 8.2. Coordinación marítima 

La coordinación marítima es necesaria para gestionar el tráfico marítimo elevado en 

lugares estratégicos de construcción en alta mar. 
 

La coordinación marítima normalmente es llevada a cabo por el desarrollador o una 

subcontrata, por ejemplo: SeaRenergy, SMC y WindandWater. 

Suministradores de software de gestión marítima son: James Fischer Marine Services, 

SeaRoc y Systematic. 

 

d. 8.3. Previsión climática y datos metoceánicos 

Pronósticos meteorológicos son necesarios para la planificación a corto plazo en alta 

mar (por ejemplo, transferencias de embarcaciones y ascensores). Por otro lado, las 

grabaciones de datos metoceánicos se utilizan para proporcionar datos en tiempo real 

para respaldar la actividad en alta mar para así resolver posibles disputas, etc. 

Los parámetros clave del océano que afectan a las actividades de instalación y puesta 

en marcha son la velocidad del viento, las olas, la altura y la corriente. 

Suministradores de servicios de previsión meteorológica: Fugro, MetOffice, 

MetoGroup y StormGeo. 

Suministradores de corrientes y boyas de oleaje: Axys, Datawell y OSIL. 

Suministradores de anemómetros y Lidars: Axys (Lidars flotantes), EOLOS (Lidars 

flotantes) Gill Instruments (anemómetros), Leosphere (Vaisala) (Lidar) y ZX Lidars 

(Lidar). 

Además, el contratista de embarcaciones generalmente proporciona medidores de 

viento (por ejemplo con anemómetros montados en el brazo de grúas o Lidars). 
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e. Operación, mantenimiento y servicio (OMS) 

Operación, mantenimiento y servicio (OMS) son funciones combinadas que, durante la 

vida útil del parque eólico, apoyan las operaciones en curso de las turbinas, balance de 

planta y transmisión de activos asociados. Las actividades de OMS comienzan 

formalmente a la fecha de puesta en funcionamiento del parque eólico. 

El objetivo de estas actividades durante la fase operacional son asegurar las 

operaciones, mantener la integridad física de los activos del parque eólico y optimizar 

la generación de electricidad. 

El propietario del parque eólico supervisará y cumplirá las actividades generales de 

operaciones. En términos de mantenimiento de turbina y servicio de respuesta a fallos, 

las turbinas suelen tener unas garantías de 5 a 10 años de operaciones y sus 

suministradores ofrecen este servicio con total acuerdo durante este periodo. 

Después de este periodo de garantía inicial, el propietario del parque eólico debe 

mantener y dar servicio al parque usando un equipo propio, contratando a una 

compañía especialista o desarrollando un contrato con los técnicos de la turbina donde 

asuman estos servicios tras la finalización de la garantía. 

e. 1. Operaciones  

Se trata de las operaciones relacionadas con la gestión de activos como el estado, 

seguridad, control y operación, incluyendo las turbinas, el balance de planta, 

seguimiento remoto y ambiental, ventas de electricidad, administración, supervisión 

de operaciones marítimas, embarcaciones de operación e infraestructuras del muelle y 

tareas administrativas. 

El propietario del parque eólico normalmente crea una entidad con un cometido 

especial para las operaciones del Proyecto. Esta entidad suele tener varios accionistas 

donde uno asume el papel rector.  

Las tareas de las operaciones off-shore son proporcionadas normalmente por el 

propietario mayoritario del parque eólico. 

Algunos aspectos operacionales de los parques eólicos son contratados a compañías 

como: Deutsche Windtechnik, James Fisher Marine Services y 3Sun. 
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e. 1.1. Formación 

La formación asegura que el personal esté cualificado para cumplir con los roles que 

necesita el parque eólico al mismo tiempo que se garantiza la propia seguridad de los 

trabajadores. 

 

Se incluyen: AIS, ARCH, B&FC, CWind, Falck Safety Services, Heightec, Maersk 

Training, MRS Training and Rescue, National Wind Farm Training Centres, Offshore 

Marine Academy y ProntoPort. 

Los estándares de capacitación de la Global Wind Organisation (GWO) son utilizados 

para la industria eólica marina. El GWO es un organismo sin ánimo de lucro fundado 

por los principales proveedores y/u operadores de turbinas eólicas. 

 

e. 1.2. Logísticas on-shore 

La logística on-shore implica el apoyo y recursos para las operaciones del parque 

eólico, incluido las infraestructuras de los muelles de almacenamiento, logística y 

planificación operativa. 

 

El operador del parque eólico establecerá unas instalaciones portuarias de OMS 

durante el proceso de instalación, ya que muchos buques de apoyo durante la fase 

operativa trabajarán desde los puertos locales. El propietario del parque eólico 

habitualmente ocupará parte del muelle para establecer sus instalaciones, que le 

permitirá operar mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo con el 

propietario de la infraestructura portuaria. 
 

e. 1.3. Logísticas off-shore 

La logística off-shore (alta mar) implica la gestión y coordinación de todas las 

actividades y operaciones que tienen lugar en el mar. 
 

El propietario del parque eólico configurará y administrará un centro de operaciones 

marinas en el puerto principal de OMS. 

Los proveedores externos de servicios y software de coordinación marina son: SeaRoc, 

Vissim y Windandwater.dk. 
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e. 1.3.1. Embarcaciones de traslado de personal 

Las embarcaciones de operación proporcionan acceso para técnicos y contratistas a 

las turbinas eólicas desde la base en tierra hasta las ubicaciones de las turbinas y 

subestaciones. Estas embarcaciones están consideradas como la solución preferida 

para proyectos cercanos a la costa. 
 

Operadores de embarcaciones: Acta Marine Wind Services, MPI Workboats, Northern 

Offshore Services, North Sea Logistics, Turbine Transfers y Windcat Workboats. 

Fabricantes: Alicat, Fjellstrand, Fred. Olsen WindCarrier, Manor Renewables, South 

Boats y Umoe. 
 

e. 1.3.2. Embarcaciones de operación 

Estas embarcaciones proporcionan una base en alta mar con personal que trabaja 

desde el buque durante períodos de 2-4 semanas. Estas embarcaciones se 

consideran clave para dar servicios a los parques eólicos ubicados lejos de la costa. 
 

Embarcaciones de operación: Acta Marine, Bernard Schulte, Bibby Marine, Esvagt, 

Louis Drefus, Østensjø Rederi y Vroon. 

Fabricantes: Astilleros Gondanm Cemre, Damen, Royal IHC y Ulstein. 

 

e. 1.3.3. Embarcaciones de acceso a turbina 

Los sistemas de acceso a turbina proporcionan acceso a la turbina desde 

embarcaciones de transferencia o de operación. Los sistemas están diseñados para 

permitir el acceso a las turbinas de acuerdo con una amplia gama de escenarios 

marítimos. 

 

Proveedores: Ampelmann, Fjellstrand, Houlder, Osbit, Uptime y Windcat. 

e. 1.3.4. Helicópteros 

Los helicópteros se utilizan para proporcionar acceso a los técnicos y contratistas a las 

turbinas y subestaciones off-shore. 

Operadores: Babcock, Bond Air Services, Heli Service International y Northern 

Helicopter. 

Fabricantes: Airbus, Leonardo y Sikorsky. 

e. 1.4. Inspecciones de seguridad y salud 

Las inspecciones de seguridad y salud son una actividad crucial para garantizar el 

funcionamiento seguro y continuo del parque eólico 

 

Inspectores: Bureau Veritas, DNV-GL, SGS y TÜV SÜD. 
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e. 1.4.1. Equipamiento de seguridad y salud 

El equipo de salud y seguridad proporciona al personal, acceso a equipos necesarios 

para reducir el riesgo de lesiones, además de proporcionar ayuda en situaciones de 

emergencia.  

Suministradores: Aspli, Trauma Resus, Viking Life Saving Equipment y WFE Safety. 

e. 2. Mantenimiento y servicio 

Las actividades de mantenimiento y servicio garantizan la integridad operacional de 

las turbinas y el balance de planta, incluyendo los planes de mantenimiento y los 

servicios de respuesta ante fallos, tanto proactivos como reactivos. 

Las actividades de mantenimiento y servicio se proporcionan a través de una 

combinación de recursos internos propios, suministradores de turbinas y, en menor 

grado, servicios de proveedores. Estos serán definidos con mayor detalle en los 

siguientes subapartados posteriores. 

e. 2.1. Mantenimiento y servicio de turbina 

El mantenimiento y servicio efectivo de la turbina asegura la productividad a largo 

plazo de las mismas. 
 

El proveedor de aerogeneradores, durante el período de notificación de defectos 

(DNP10) y por la duración de cualquier contrato acordado más allá del DNP. 

El propietario del parque eólico puede buscar la capacidad de ofrecer el servicio 

internamente o contratar a un proveedor de servicios independiente (ISP11), lo que 

implica buscar un acuerdo con el fabricante para el suministro de repuestos, sistemas 

de software y experiencia especializada. 

Los ISP incluyen DWT, James Fischer Marine Services y 3Sun. 

 

e. 2.1.1. Inspección y reparación de palas 

La inspección y reparación de las palas consiste básicamente en una inspección para 

valorar el estado de cada aspa, analizando la posibilidad de reparación o sustitución 

de la misma. 

Los servicios de proveedores incluidos son: Bladefence, Cyberhawk, Deutche 

Windtechnik, DNV-GL, FORCE Technology, GEV, Global Wind Service, James Fisher 

Marine Services, Mistras, Natural Power y 3Sun. 

Los proveedores de la inspección de la tecnología son: ABJ, Cornis, Scoptico, SkySpecs 

y TSR Wind. 
 

 

10 Por sus siglas en inglés Defect Notification Period. 
11 Por sus siglas en inglés Independent Service Provider. 
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e. 2.1.1.1. Dron (UAV) 

Los Drones, o vehículos aéreos no tripulados proporcionan inspecciones externas de 

turbinas a bajo coste y más seguras. 

 

Fabricantes: ASV Global, DJI y SkyFront. 

Operadores: Esvagt, Force Technology, Perceptual Robotics y SkySpecs. 

e. 2.1.2. Componentes principales de renovación, reemplazamiento y 

reparación 

El reacondicionamiento, reemplazo y reparación de los componentes principales 

consiste en el reemplazo de componentes tales como engranajes, palas 

transformadoras, etc. 

Proveedores incluidos: James Fisher Marine Services, Seajacks, Fred. Olsen 

WindCarrier y Ziton. 

e. 2.1.2.1. Embarcaciones de reparación de grandes componentes 

Las embarcaciones de reparación de componentes principales brindan soporte en 

el cambio de componentes tales como la góndola o el rotor. Éstos necesitan una 

altura de gancho estable a la altura del buje. 

 

Operadores: A2Sea/GeoSea (DEME Group), Fred. Olsen WindCarrier, Jan de Nul, 

MPI Offshore, Seajacks, Swire Blue Ocean y Van Oord Offshore Wind. 

Fabricantes de embarcaciones: Generalmente en China, Corea, Singapur o Península 

Arábica. 

e. 2.2. Mantenimiento y servicio del balance de planta 

El equilibrio entre el mantenimiento y el servicio de la planta se centra en garantizar la 

integridad operativa y la fiabilidad de todos los activos de parques eólicos que no sean 

las turbinas eólicas, incluidas las subestaciones, cimientos, cables de red, etc. 
 

Proveedores: CWind, Fred. Olsen WindCarrier, James Fisher Marine Services y 3Sun. 

e. 2.2.1. Inspección y mantenimiento de cimentaciones 

La inspección y reparación de cimientos identifica y aborda la corrosión y los 

problemas estructurales mencionados anteriormente. 

Proveedores incluidos: CWind, Deutsche Windtechnik, Fugro, Global Wind Service, 

Mistras, Offtech Wind y Strainstall. 
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e. 2.2.1.1. Vehículo operado a distancia (ROV) 

Estos vehículos se utilizan para inspeccionar estructuras subacuáticas de parques 

eólicos. 
 

Fabricantes: ECA Hytec, Saab Seaeye y Seatronics. 
 

Operadores: Fugro, James Fisher Marine Services y ROVCO. 
 

e. 2.2.1.2. Vehículo autónomo submarino 

Estos vehículos proporcionan medios de bajo coste para realizar encuestas bajo el 

agua, enfocándose en el equilibrio de los activos de la planta, tales como cables. 

Fabricantes: Bluefin Robotics, ECA Hytec, Teledyne Gavia y Woods Hole 

Oceanographic Institution. 
 

Operadores: Fugro, Modus y UTEC. 
 

e. 2.2.2. Inspección y reparación de cables 

Estos procesos identifican fallos y reemplazan secciones concretas de cables. 

Trabajos off-shore: Boskalis, Briggs Marine, CWind, Offshore Marine Management y 

Pharos Offshore. 

Trabajos eléctricos: Boskalis, Power Cable Services. 

e. 2.2.3. Gestión y monitoreo de registros 

Se trata de procesos que mitigan el riesgo de socavar los movimientos del lecho 

marino en estructuras submarinas. 
 

Inspección: CodaOctopus, DHI. 

Gestión: HR Wallingford, Norfolk Marine y Subsea Protection Systems. 

e. 2.2.4. Servicio y mantenimiento de subestaciones 

Este servicio asegura que no haya interrupción en la transmisión por fallos eléctricos o 

problemas estructurales con la plataforma marina. 
 

Contratistas eléctricos de alto voltaje como: ABB, Alstom, GE, Schneider y Siemens. 

Contratistas Off-shore como: Deutsche Windtechnik, Petrofac. 
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f. Desmantelamiento 

Se trata de la eliminación y aseguramiento de la infraestructura off-shore al final de su 
vida útil, además del desmontaje de su equipamiento. 
 

Los contratistas son similares a los usados para su instalación. 
 

Es probable que otros operadores off-shore como los de sectores del petróleo y gas, 

con experiencia en desmantelamientos, puedan tomar parte de estas actividades, 

aunque no estén relacionados con este nuevo producto. 

f. 1. Desmantelamiento de turbina 

Desmontaje completo y transporte hasta la costa de la torre, góndola y rotor de la 
turbina. 
Lo lleva a cabo los contratistas de instalación de turbinas como: A2Sea/GeoSea 
(DEME Group), Seajacks y Van Oord Offshore Wind. 
 

También otros operadores off-shore pueden ocupar estas tareas, incluyendo 

operadores del sector del petróleo y gas con experiencia en este tipo de actividades. 

f. 2. Desmantelamiento de cimentación 

Desmontaje y transporte hasta la costa, o corte al nivel del lecho marino y 

aseguramiento de la zona. 
 

La realizan los contratistas de instalación de la cimentación como: Boskalis, Geosea 
(DEME Group) y Jan de Nul. 

También otros operadores off-shore pueden ocupar estas tareas, incluyendo 

operadores del sector del petróleo y gas con experiencia en este tipo de actividades. 

f. 3. Desmantelamiento de cables 

Desmontaje y transporte hasta la costa. 

Lo realizan los contratistas de instalación de cables como: Boskalis, Global Marine y 

Subsea 7. 

Adicionalmente, compañías como: CRS Holland, Pharos Offshore y Subsea 

Environmental Services pueden realizar tareas de recuperación de cables. 

f. 4. Desmantelamiento de subestación 

El plan de desmantelamiento normalmente requiere obtener una autorización. Esta 

requiere cumplir ciertos requisitos para desmontar los componentes bajo la línea de 

fangos la cual necesitará los diseños y métodos de instalación y cimentación de la 

subestación. 

Lo realizan los contratistas de instalación de subestaciones como: Boskalis, Saipem y 

Seaway Heavy Lifting (Subsea 7). 
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f. 5. Desmantelamiento del puerto 

Puerto donde el equipamiento es descargado y organizado para la próxima fase del 

proceso. 

Es similar a la instalación de puertos pero también incluyen instalaciones con 

requerimientos menos estrictos y zonas dedicadas al desmantelado. 

Ejemplos en RU: Belfast, Great Yarmouth y Hull y las instalaciones especiales para 

desmantelado en Seaton. 

Puertos fuera de RU: Eemshaven, Esbjerg y Vlissingen. 

Idealmente, los puertos para desmantelamiento deben tener grandes instalaciones, 

incluso en las cuales existir expertos en manejo de ciertos tipos de materiales.  En 

algunos casos, algunos especialistas en desmantelamientos de sectores del petróleo y 

gas pueden ser útiles incluso aunque esto tome cierto tiempo desde la ubicación de 

nuestro parque eólico.  

f. 6. Reutilizar, reciclar y eliminar 

Una vez que el equipamiento está en la costa, se debe motivar la extracción del 

máximo valor mediante la reutilización, el reciclaje o la eliminación. 

Contratistas que ofrecen reciclaje pueden ser: Delta Marine, DUC Marine Group y 

Scaldis Salvage & Marine. 
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 Diagrama de distribución empresas RU 

A continuación, se muestra el porcentaje de empresas que participan en cada eslabón 

principal de la cadena de suministro de RU. 

 

 

 

 

Promoción y gestión de Proyectos

Turbina

Balance de planta

Instalación y puesta en marcha

Operación, Mantenimiento y Servicio

Desmantelamiento

Ilustración 1. Porcentaje de empresas en cada eslabón de la cadena de suministro RU.  

Elaboración propia. 
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5. CADENAS DE VALOR Y DE SUMINISTRO CANARIAS 

El estudio de una cadena de valor y suministro de una actividad permite reducir al 

mínimo las necesidades de importación, a la vez que aumentar la capacidad de 

resiliencia de la industria antes situaciones de menor actividad local. 

La cadena de valor del sector eólico marino de Canarias describe el modo en el que se 

relacionan las actividades y las tareas que se desarrollan a lo largo de la vida útil de un 

parque eólico.  

Esta cadena se divide en los siguientes eslabones:  

- Promoción y Proyecto; 

- Diseño y Fabricación de Elementos de Parques Eólicos; 

- Instalación de Parques Eólicos Off-shore; 

- O&M de Parques Eólicos off-shore; 

- Servicios Marítimos y Equipamientos; 

- Administraciones y Sociedades de Promoción; 

- Aseguradoras; 

- Agentes de Conocimiento; 

- Inversión y Financiación. 

En el apartado 5.1. del presente documento se muestra la cadena de valor con la 

relación entre los diferentes eslabones. En el apartado 5.2, se presenta la cadena de 

suministro Canaria, donde, tras un análisis de las capacidades de las empresas 

encontradas durante la realización del estudio, se ha hecho una distribución de las 

mismas según sus competencias. 

Esta herramienta nos permitirá detectar las debilidades y fortalezas, y, por tanto, las 

ventajas competitivas de las empresas canarias en el sector de la energía eólica marina 

off-shore. 
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 Esquema Cadena de Valor Canaria  
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 Esquema Cadena de Suministro Canaria 1.1.
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-Piélago 
-Q-Star 
-Reprosub 
-Subservices 
-G.C.S.B. 
-TRIDENT 
-PROSUB 
 

-Concasur 
 

 

-BALTIC 
-NV GL 
-TÜD SÜD 
-DEKRA 
 

PROMOCIÓN Y PROYECTO 

O&M DE PARQUES 

EÓLICOS OFF-SHORE 
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 Definiciones Cadenas de Valor y Suministro Canaria 

a. PROMOCIÓN Y PROYECTO 

Idem apartado promoción y gestión de proyecto cadena de valor y suministro RU. 

a. 1. Cross  

Grandes empresas que promocionan y gestionan el desarrollo de todo el proyecto y 

subcontratan el trabajo a empresas especialistas en cada fase del proyecto. 

Acciona Wind Power, ACS Servicios Industriales, DISA, Endesa Distribución, 

Iberdrola EERR, Idom, Red Eléctrica de España y Repsol YPF. 

a. 2. Consultoría 

Grandes consultoras internacionales especialistas en diseños de proyectos de 

innovación. 

BVG, Codexca, EDEI, Idom y Zabala.  

a. 3. Consultoría, ingeniería costera y temas medioambientales 

Idem eslabones Ingeniería Y Consultoría y Estudios Ambientales cadena de valor y 

suministro RU.  

Acosta Ingeniería Subacuática, DC Ss. Ambientales, KEC Medio Ambiente Geotecnia, 

Clean Canarian Energy S.L., Raley Estudios Costeros, CPR 2000 Esting Ingenieros, 

Esgemar, Tecnoambiente, Geotecnia, Cima Canarias, Ecos Canarias, NTA Topografía, 

Idom, Q-star, Piélago, Ellitoral y Labaqua. 

 

b. DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE PARQUES EÓLICOS 

 

b. 1. Turbina de viento   

Idem apartado Turbina cadena de valor y suministro RU. 

b.1. 1. Ensamblaje 

La función básica de este proceso, también llamado de montaje, consiste en unir todos 

los componentes de la turbina entre sí para formar un conjunto completo. 

Acciona Windpower, Siemens Gamesa, Surhisa y Vestas.   

b.1. 2. Torre 

Se diseña y fabrica la torre. 

Canary Concrete, Concasur, Medifonsa, Isidro Hernández y Windar. 
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b.1. 3. Ingeniería/desarrollo sol. 

Proceso completo de una ingeniería y el proceso instrumental en el desarrollo de la 

tecnología. 

1-Tech, Cobra, Esteyco Energía, Ghenova Ingeniería, Hexicon-Wunder, Idom, Labetec, 

Navantia, Sener, Ingeteam y W2Power,  

b.1. 4. Góndola y rotor 

Proceso de diseño y fabricación de la góndola y el rotor. 

Siemens Gamesa y Sevion. 

b.1. 5. Conversión energía 

Diseño y fabricación de los componentes para la conversión de energía.   

Cobra/ACS, Ingeteam, Siemens Gamesa y Idom. 

b. 2. Ensayos no destructivos 

La aplicación de los métodos de Ensayos No destructivos consiste en la utilización de 
una serie de técnicas no invasivas para la identificación y caracterización de un 
material, así como la determinación de su integridad. Contempla, asimismo, la medida 
de varias de sus características sin dañarlo. 

Engineering Test Services, SGS Group y TBN. 

b. 3. Cimentación 

Idem eslabón cimentación de la turbina cadena de valor y suministro RU. 

Canary Concrete y Concasur. 

b.3. 1. Anclaje y Fondeo 

Las líneas de fondeo y anclajes son necesarias para la correcta operación de las 

plataformas flotantes. Son sistemas de fijación al lecho marino constituido por líneas 

tensas o catenarias y anclajes para mantener su posición. 

Tensión Tech. International y Canary Rope. 

b. 4. Conexión a la red eléctrica y subestación 

Idem apartado Balance de planta cadena de valor y suministro RU. 

Iberdrola EERR, Ingeteam, Rodritol, Elecnor, Iprocel, Cobra/ACS y Tess. 

b. 5. Telemando y control 

El sistema de telemando y control proporciona supervisión remota y control de carga 

y potencia activa para optimizar la vida de la turbina y la generación de recursos 

según las necesidades. 

Conelsa, Iberdrola EERR, Indra y Endesa. 
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b. 6. Seguridad y control 

Idem eslabón base de operaciones cadena de valor y suministro RU. 

DC Ss. Ambientales, Ecos Canarias, Grupo Stier XXI, SGS Group e IUMA. 

 

c. INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS OFF-SHORE 

Idem apartado instalación y puesta en marcha cadena de suministro de RU. 

Acciona Windpower y Dewi. 

c. 1. Certificadoras y calidad 

Empresas de certificación de los componentes y de las turbinas, certificación de 

proyecto offshore, control de calidad durante la fabricación de los componentes, 

supervisión de la construcción, gestión de integridad de los componentes, servicios de 

seguridad, salud y medio ambiente, estudios de extensión de vida de los 

aerogeneradores y la clasificación de todos los buques necesarios para la instalación, 

operación y mantenimiento de los parques eólicos marinos. 

Bureau Veritas, Elecnor, Inerxia, Eurofirms, Intertek, Labetec, Lloyd’s Register, SGS 

Group, BSI Group, UL, BALTIC, NV GL, TÜD SÜD y DEKRA. 

 

d. O&M DE PARQUES EÓLICOS OFF-SHORE 

Idem apartado operación, mantenimiento y servicio cadena de suministro de RU. 

Ingeteam, Iprocel, Conelsa, Elecnor, Feroher, Globe, Tekkokan, Siemens Gamesa, 

SUIM, Talleres Ansite, Talleres Falcón, Ammetronic, Soleocan, Suntelco Energías 

Renovables, TMB, Iberdrola EERR, Acciona Windpower, Metal Welding, Marrero 

Monzón, Monpex (Grupo), Contratas metalúgicas, Rodritrol, Talleres Sanper, 

Tecnavin, Contratas Técnicas Navales, Reparaciones Navales Tenteniguada, 

Hidramar, Radio Pesca y CPR 2000 Esting Ingenieros. 

e. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

La aplicación de los métodos de Ensayos No destructivos consiste en la utilización de 

una serie de técnicas no invasivas para la identificación y caracterización de un 

material, así como la determinación de su integridad. Contempla, asimismo, la medida 

de varias de sus características sin dañarlo. 

Engineering Test Services, SGS Group y TBN. 
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f. SERVICIOS MARÍTIMOS Y EQUIPAMIENTOS 

Servicio marítimo auxiliar, el servicio complementario al transporte marítimo, 

destinado a atender la carga, la nave, la tripulación, los pasajeros o las instalaciones 

marítimas portuarias. 

f. 1. Astilleros 

Los astilleros son elementos esenciales para cualquier negocio vinculado al mundo del 

mar, tanto en lo que se refiere a la explotación de recursos marinos, como al transporte 

de mercancías. Los astilleros son los encargados de construir y reparar barcos, buques 

o cualquier otro tipo de embarcación o dispositivo cuyo medio sea el mar. 

Astican, Tenerife Shipyard y Zamakona Yards. 

f. 2. Servicios marítimos 

Servicio marítimo auxiliar, el servicio complementario al transporte marítimo, 

destinado a atender la carga, la nave, la tripulación, los pasajeros o las instalaciones 

marítimas portuarias. 

Sener, Repsol y Zunibal. 

f.2. 1. Servicios subacuáticos 

Servicios subacuáticos: El buceo profesional es el conjunto de actividades que se 

desarrollan en medios subacuáticos y en condiciones de presión superior a la 

atmosférica. 

Acosta Ingeniería Subacuática, Atlantic Shipservice Diving, Cadiser Underwater 

Solutions, Ellitoral, Otech, Técnicas Submarinas Grau, TRAMES, Samper Divers, 

Piélago, Q-Star, Reprosub, Subservices, G.C.S.B., TRIDENT y PROSUB. 

f.2. 2. Trabajos verticales 

Trabajos verticales. Son las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, 

anclajes y aparatos o elementos de profesión, junto con sistemas anticaídas y otros 

accesorios específicos para poder acceder y realizar un determinado trabajo a cierta 

altura. 

Travert, Canary Rope, Técnicas Operativas Canarias y Vertical 7. 
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f.2. 3. Logística y transporte 

Logística y transporte: Gestión, Modelos Logísticos, Operacionales y de Transporte, 

para mejorar, modelizar, analizar, operar, administrar y evaluar adecuadamente las 

actividades integrales de la cadena de suministro y de valor de las empresas, así como 

la utilización de métodos y tecnologías para mejorar y simplificar procesos, todo lo 

cual se traduce en una mejora de la competitividad de las empresas. 

Agencia de Taliarte, Agencia Canteras, Ale-Heavylift, Armas, Boluda, Barge and Boats 

Services, Cargored Ss. Integrados, Central Logística Telde, Comercial Bibiano, Fred 

Olsen, Gran Canaria Subsea & Off-shore, Grosa, Grúas y Elevadores, Grupo Tipuana, 

Hune-Loxam, La luz Market Servicios, Transportes y Grúas Sánchez, Opein, 

Maquinarias Paco, Servicios Portuarios Canarios, Servitrans, Surhisa, Trames, 

Transportes Carballo, Transportes Luján, Vulcano, Ulma, Prosub y G.C.S.B. 

f.2. 4. Calibración de equipo 

Calibrado de equipos: Consiste en comprobar las desviaciones de indicación de 

instrumentos y equipos de medida por comparación con patrones con trazabilidad 

nacional o internacional. Mediante los resultados de calibración se puede determinar 

las correcciones a aplicar en las indicaciones de los instrumentos. Los resultados de 

calibración se plasman en un certificado o informe de calibración. 

Dipicell e Iprocel. 

f.2. 5. Antifouling 

El antifouling es, la aplicación de una pintura antiincrustante para los cascos de las 

embarcaciones y elementos sumergidos cuyo objetivo es el de impedir el crecimiento y 

la proliferación de los organismos vivos marinos que se adhieren a él. 

Carcube, Carenados Canarios y Jacbe. 

 

g. ADMINISTRACIONES Y SOCIEDADES DE PROMOCIÓN 

Administraciones y organismos públicos necesarios como cauce para la toda clase de 

iniciativas públicas y/o privadas de la eólica offshore. 

DGIE, Consejo Insular de Energía, PROEXCA y SPEGC. 
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h. AGENTES DE CONOCIMIENTO 

Los agentes del conocimiento son aquellas personas, instituciones u organismos que 

forman parte o intervienen de forma activa en el proceso de poner en práctica el 

conocimiento. Un proceso que se inicia en la generación de ideas y finaliza en la 

difusión de estas. Trasmitiéndolas, transformándolas y dándolas a conocer a la 

sociedad, impulsando el conocimiento científico e innovador de las islas 

PLOCAN, CETECIMA, ULPGC, ULL, ITC y CMC. 

 

i. ASEGURADORAS 

Las compañías de seguros del tipo offshore ofrecen coberturas de riesgo en las fases de 

construcción y montaje, operaciones, lucro cesante anticipado/Retraso de puesta en 

marcha/Pérdida de beneficios, responsabilidad civil y avería de maquinaria. 

ARTAI, MURIMAR y MAPFRE. 

 

j. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Encargadas de la inversión y financiación del parque eólico. 

CDTI, GobCan, SODECAN, RICAM, CAIXA RISK CAPITAL, Truffle Capital, UK 

Green BEI, ACIISI, SEPIDES, TRIODOS BANK, RABOBANK, Goldman Sachs y 

Investment. 
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 Diagrama de distribución empresas canarias  

A continuación, se presenta el porcentaje de las empresas que participan en cada 

eslabón principal de la cadena de suministro canaria. 

 

 

  

Ilustración 2. Porcentaje de empresas en cada eslabón de la cadena de suministro canaria.  

Elaboración propia. 

Promoción y Proyecto

Diseño y Fabricación de elementos de parques
eólicos

Instalación de parques eólicos off-shore

O&M de Parques eólicos off-shore

Ensayos No Destruptivos

Servicios marítimos y equipamientos

Agentes de conocimiento

Administraciones y sociedades
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6. ENTREVISTAS 

La experiencia, probablemente, sea el mejor conocimiento que se puede tener. 

Es por esto, que creemos que este apartado aporta un gran valor a este 

documento, donde se nos descubren las experiencias que se han vivido en 

primera persona, en la puesta en marcha de los dos prototipos instalados en el 

banco de ensayos de la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN. 

Además, se ha considerado imprescindible incorporar las experiencias 

adquiridas dentro del sector de la eólica on-shore canarias, correspondiendo a 

la primera entrevista. 
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 Sector eólica on-shore 

Para que las empresas canarias puedan estar preparadas ante la 

instalación de un parque eólico off-shore, hemos considerado de 

suma importancia conocer la circunstancia actual en la que se 

encuentra el sector eólico on-shore de Canarias. Para ello, hemos 

mantenido reuniones con D. Rafael Martell (Imagen 3), presidente de la 

Asociación Eólica de Canarias (Aeolican). 

Para continuar con la estructura de este documento, la entrevista se dividió en 

los distintos bloques en los que hemos dividido la cadena de valor de la energía 

eólica off-shore. 

Promoción y Proyecto 

D. Rafael Martell comenta que en esta parte no se realizada nada en Canarias, 

ya que son las propias empresas fabricantes quien lo realizan. 

Diseño y Fabricación de elementos de parques eólicos 

En cuanto a las actividades relacionadas con la fabricación de la turbina y el 

telemando, las están llevando a cabo el fabricante al que se le encarga el trabajo. 

La conexión, tanto a la red eléctrica como a la subestación, está siendo llevada a 

cabo por el Grupo iicsa (www.grupoiicsa.com). 

En el Centro de Control de la cadena de valor canaria de la eólica on-shore, 

encontramos principalmente 3 empresas: 

- Axpo (www.axpo.com/axpo/es/es/home.html)  comercializadora eléctrica. 

- Endesa (www.endesa.com) 

- VM energía (www.energyavm.es) 

Los parques eólicos on-shore no tienen la necesidad de contratar su vigilancia. 

Mantenimiento de parques eólicos 

Hasta la actualidad, no ha sido necesario tener un estocaje de repuestos para 

este sector de la energía eólica, ya que la cantidad que se necesita es poca y en 

contadas ocasiones. 

Por lo que cuando hay que realizar un cambio de pieza, se pide a la península, 

donde nos encontramos con problemas con aduana, ya que, por ejemplo, si se 

necesita traer de la península un tornillo, éste puede permanecer parado en 

Imagen 3 D. Rafael Martell. 

http://www.endesa.com/
http://www.energyavm.es/
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aduanas varios días por falta de documentos, e incluso ser devuelto a 

península. 

La parte electrónica del molino no se repara, solamente se cambia por otra 

nueva. 

Aunque, como se ha mencionado con anterioridad, en Canarias no existe 

ninguna empresa que fabrique, en cuanto a las palas de los aerogeneradores, si 

se pueden reparar ya que son de materiales y formas similares a los que se 

trabajan en el sector de la reparación naval, sector donde los empresarios de la 

eólica on-shore están descubriendo un abanico de servicios a los que empiezan 

a recurrir cada vez con más frecuencia. 

El mantenimiento de los primeros años de un parque eólico on-shore los realiza 

el fabricante, ya que se encuentra en garantía, por lo que algunas de estas 

empresas suelen tener su propio personal de mantenimiento en Canarias. 

Trascurridos estos años, existe el problema de que muy pocas empresas de 

mantenimiento a nivel nacional quieran prestar ese servicio de los equipos en 

Canarias, ya que los costes derivados de nuestra distancia y conectividad con la 

península encarece mucho el servicio; de ahí que el tecnólogo (fabricante) suela 

ser el que continúe realizando el mantenimiento. Existen muchos fabricantes 

que subcontratan el mantenimiento a empresas canarias, pero la actividad del 

mantenimiento de los aerogeneradores terrestres hasta el momento no había 

alcanzado el volumen suficiente para generar un tejido empresarial sólido. Es 

ahora cuando empieza a ser una actividad de interés y puede ser una gran 

oportunidad de diversificación de la actividad de la industria auxiliar del 

puerto, ya que poseen gran cantidad de tecnología para usarla en este eslabón 

de la cadena de valor, según nos comenta D. Rafael.  

Como ejemplo, de que los fabricantes tienen su propio equipo de 

mantenimiento, podemos leer los anexos 3 y 4 que se han añadido en el 

apartado Anexos de este documento, los cuales son notas de prensa 

correspondiente al contrato firmado por la empresa Siemens Gamesa 

Renewable Energy para realizar servicio multitecnología integral en parques 

instalados por otras empresas tanto en Polonia como EE.UU.  

El señor Martell, nos indica que, en la actualidad, muchos de los 

aerogeneradores que se encuentran en Gran Canaria están en garantía, pero a 

punto de finalizar, y nos realiza la siguiente reflexión ¿Qué pasará ahora? 

¿Quién se encargará de este mantenimiento? A nivel nacional Acciona está 

realizando su propio mantenimiento, y no viene a Canarias porque no hay 

masa crítica aquí todavía, esto está provocando una problemática dentro de la 
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energía eólica on-shore canaria, ya que, si no puedes tener tu propio 

mantenimiento del parque, dependes del fabricante durante toda la vida útil 

del mismo. 

El señor D. Martell lanza una pregunta al aire, ¿Por qué la empresa Vestas, que 

es uno de los mayores fabricantes de aerogeneradores del mundo, no tiene 

ninguno en Canarias? La respuesta es que no existe mantenimiento en Canarias, 

y sería tan caro que no les resulta rentable. 

La empresa Enercon GmbH, aunque es una de las más costosas, es de las que 

más aerogeneradores pone en España ya que en su precio garantizan el 

mantenimiento de los mismos, según indica D. Martell. 

Él espera que, en unos años, y con la instalación de la energía eólica off-shore, la 

masa crítica se incremente lo suficiente como para que la actividad del 

mantenimiento de los parques en las Islas Canarias pueda ser un servicio 

llevado a cabo por las empresas canarias. 

En la actualidad, en Canarias, existen 3 formas de mantenimiento del parque 

eólico, mediante: 

- Ametronic 96: https://www.ammetronic96.com Tienen sede en Fuerteventura 

-Rodalux: https://www.rodalux.es 

-Mantenimiento propio 

Además, Elecnor (www.elecnor.com), realiza en contadas ocasiones 

mantenimiento. 

Instalación de Parques eólicos 

En el caso de Gran Canaria, las mejores zonas para instalar un parque eólico ya 

se encuentran utilizadas por los primeros parques que se instalaron hace 

décadas. Sería necesario que se replantee una repotenciación de los parques, ya 

que, con los nuevos aerogeneradores, en las zonas donde actualmente se está 

produciendo 200-500KW, podría llegarse a producir hasta 2.3MW. Si no se está 

repotenciando los parques eólicos on-shore canarios, es porque, actualmente, el 

empresario se enfrentaría a un nuevo concurso que lo obligaría a partir de cero, 

por lo que les resulta más rentable dejar los antiguos aerogeneradores 

instalados y buscar nuevas zonas donde instalar los aerogeneradores con mayor 

potencia. Esta realidad, está provocando una mayor contaminación visual en 

nuestras islas. 
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Los encargados de buscar las certificadoras y las empresas de calidad son los 

fabricantes, ya que son estos los que van a realizar el mantenimiento del 

parque. 

En cuanto a lo relacionado con seguridad y salud, es el fabricante el que se 

encarga de contratar los seguros a sus empleados para las labores de 

mantenimiento; los empleados del explotador del parque eólico on-shore, no 

acceden al aerogenerador en ningún momento, sino que hacen labores de 

mantenimiento y limpieza del entorno. 

Por ejemplo, en el caso de que haya la necesidad de pintar un mástil, la 

contratación se realiza mediante el fabricante ya que es éste quien tiene el 

seguro, y él realizada la subcontrata. 

Logística y transporte 

La empresa canaria de transporte que más se está contratando en los parques 

eólicos on-shore es Transportes Luján S.L. (www.transporteslujan.com). 

Administraciones y Sociedades de Promoción 

Existen dos tipos de promotores: 

- Industriales: DISA (www.disagrupo.es/renovables/), empresa que se 

involucra totalmente hasta el mínimo detalle. 

- Financieros: Son empresas que no les importa la ubicación de los molinos, su 

mayor preocupación es que le proporcione rentabilidad económica. 

En Canarias encontramos mayor cantidad de promotores financieros y menos 

del tipo industrial. 

Aseguradoras 

A pequeña escala no existen. 

La empresa de D. Rafael está con Generali. Esta empresa realiza para el sector 

on-shore proyectos a medida, sin resultarle ajeno el tema, e incluso asegura 

algunos de los componentes. Se realiza un seguro de responsabilidad civil, por 

lo que no aseguran las pérdidas de producción. 
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Inversión y financiación 

En la actualidad, los bancos ya no te financian al 100%, normalmente suele ser 

al 80%. 

La Caixa es el banco que más apuesta por este sector, teniendo sus propios 

ingenieros específicos y estando muy relacionado con las actividades que 

realiza la Asociación Empresarial Eólica (AEE). 

Aunque en menor medida que la Caixa, pero es necesario comentar que el 

Banco Santander también está involucrado. 

Además, se pueden utilizar los fondos de inversión. 
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 Proyecto W2POWER 

Para conocer de primera mano la cadena de valor del 

Prototipo W2Power, hemos entrevistado al director de 

tecnología de EnerOcean S.L., D. Pedro M. Mayorga (Imagen 4) y 

Dña. Ana M. Rubio, como responsable de la instalación del 

prototipo. EnerOcean S.L., es una compañía de ingeniería de 

energía marina con sede en Málaga y Las Palmas de Gran 

Canaria, coordinadora del proyecto W2Power. 

Promoción y Proyecto 

- ¿Qué empresas estuvieron involucradas en la promoción y proyecto? 

R: Cuando pensamos en hacer este Proyecto, planteamos hacer un consorcio pequeño y 

con las ideas muy claras. Lo que se hizo, por lo tanto, fue unir a tres empresas 

nacionales y a un socio británico que complementaba a las demás. Estas fueron: 

- Ghenova Ingeniería S.L., para la ingeniería naval; 

- Ingeteam Service, para mantenimiento y energía eólica; 

- EnerOcean S.L., como líder; 

- Tension Technology International LTD, para el diseño de amarres y anclajes. 

- ¿Hubo alguna consultora que participara en el consorcio a parte de estas 

que me acaba de nombrar? ¿Algunas especializadas como Zabala, 

Idom, etc?  

R: Hemos de decir que algunos de los miembros del consorcio están bastante 

especializados y tienen mucha experiencia en este tipo de actividades. No obstante, 

durante la ejecución del proyecto hemos recibido el apoyo (como subcontratados) de 1-

Tech (Bélgica) y QiEurope (España). 

- Proceso hasta FID  

o ¿Financiación propia? ¿Subvenciones EU, nacionales o 

regionales? ¿Mix? 

R: Desde antes de que la convocatoria estuviera disponible nosotros estábamos decididos 

a hacer este demostrador. Lo habíamos empezado a hablar, y había habido una decisión 

ya previa del consorcio de afrontar este trabajo, pero como es lógico, intentamos localizar 

las oportunidades que había de financiación pública para apoyar el desarrollo, y es ahí 

cuando identificamos la convocatoria ERA-NET DEMOWIND. En esa convocatoria, se 

unen tanto fondos de la Unión Europea como de Agentes Financiadores Nacionales, en 

nuestro caso el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para los socios 

españoles y Business Energy and Industry Strategy (BEIS) para el Reino Unido. 

Imagen 4 D. Pedro M. Mayorga. 
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Aunque la financiación era significativa, todos los socios debían complementar esa 

financiación pública con parte de fondos propios, es por eso que cuando se definió el 

presupuesto cada uno aportó su presupuesto en función de ese esfuerzo que ya se 

esperaba. A partir de ese momento, fue cuando se tomó la decisión de compartir los 

costes de posibles sobrecostes que surgieran a lo largo del Proyecto y se plasmó en 

nuestro acuerdo de consorcio. 

 

- En cuanto al presupuesto del proyecto:  

o ¿En qué grandes partidas se divide? Tanto en CAPEX, OPEX 

como DECEX. 

R: Ha habido dos partidas principales: 

- CAPEX, con dos grandes sub-partidas comparables entre sí en montante. Una para 

ingeniería (cálculo, diseño, simulaciones, estudios, etc...…) por ser uno de los aspectos 

más grandes que ha tenido el Proyecto, y otra, la parte constructiva del prototipo en sí. 

Destacar que esa desproporción que supone la suma entre ingeniería y material 

constructivo respecto al resto de partidas de la inversión, es típico cuando se realiza un 

solo elemento. 

- OPEX, ha sido bastante reducido, aunque también ha habido alguna labor de 

inspección, instalación, seguros… que se pueden considerar CAPEX, pero que está más 

relacionado con ese tipo de elementos. 

El coste de decommissioning no es relevante en cuanto al volumen del Proyecto porque 

ha sido una plataforma flotante donde el proceso de instalación es muy sencillo .No 

hemos llegado a esa etapa ya que pensamos hacer campañas de ensayos adicionales 

 

o ¿A cuánto asciende el presupuesto total? Respecto al 

presupuesto inicial, ¿varió mucho con respecto al gasto final 

real? ¿Motivos? 

R: El presupuesto total ha sido en torno a los dos millones de euros (2.000.000€), 

considerando partidas que no ha sido posible subvencionar ya que no estaban cubiertas 

por los costes que se consideran elegibles en este tipo de convocatorias.  

La variación al final no ha sido muy significativa, en torno al 10-15 %, motivada 

principalmente por dos aspectos: Ha habido que reforzar algo más de lo que pensábamos 

la estructura debido al clima marítimo extremo y alguna modificación de costes de acero 

que se produjo durante el proceso de ejecución del Proyecto. Como dato curioso, cabe 

decir, que durante el periodo del diseño del Proyecto se dio una tormenta con uno de los 

mayores oleajes de los últimos 50 años. 
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o Respecto a estas grandes partidas 

▪ CAPEX ¿qué porcentaje aproximado de las necesidades se 

cubrió con productos, servicios y soluciones de empresas 

canarias? ¿qué porcentaje total del coste del prototipo es 

CAPEX? 

R: Aproximadamente, el 80%del presupuesto del proyecto se ha dedicado a CAPEX. De 

ese 80% de CAPEX, un 50% se ha dedicado al prototipo, y de ese 50% dedicado al 

prototipo un 80% se ha cubierto con productos, servicios y soluciones de empresas 

canarias. Dentro del apartado de Ingeniería, ninguna empresa canaria colaboró en él, ya 

que esta parte la desarrolló ENEROCEAN junto con otros socios del consorcio WIP10+ 

(y ENEROCEAN empieza a tener presencia permanente desde 2018 en Canaria). 

▪ OPEX ¿qué porcentaje aproximado de las necesidades se 

está cubriendo con productos, servicios y soluciones de 

empresas canarias? ¿qué porcentaje total del coste del 

prototipo es OPEX? 

R: Dentro del 20% del total del presupuesto del proyecto que supone el OPEX, y 

teniendo en cuenta todos los servicios previos que hemos considerado… yo creo que 

también en torno al 80% ha sido cubierto por empresas canarias. Es decir, todos los 

servicios subcontratados (que son los que no han sido cubiertos por empresas que 

formaban parte del consorcio WIP10+) se han asignado a empresas canarias. Hay que 

tener en cuenta que hemos trasladado equipos y hemos formado una empresa canaria. 

Por ejemplo, la puesta en marcha se hizo con personal propio, pero ya habiendo formado 

una empresa canaria previamente, por lo que parte del 20% que no se ha considerado 

como incluido en OPEX, también se podría tener en cuenta como empresa canaria. El 

servicio de instalación del prototipo, la inspección y las revisiones se han hecho con la 

empresa Trames que cuenta con una oficina en Gran Canaria. 

▪ DECEX ¿qué proceso está previsto y para cuándo? ¿qué 

porcentaje total del coste del prototipo es DECEX? 

R: Se podría decir que está por debajo del 4% del total, aproximándose seguramente al 

2%, aunque existe algún material de “segunda mano” o “reutilizable” que podría hacer 

que este coste pudiera ser incluso positivo, contándolo como pequeño ingreso al final de 

vida. Todo ello depende de si al final se puede vender como “lo que es”, por ejemplo un 

ancla o una cadena, y no como su peso en acero (chatarra). 

▪ Está de acuerdo con la premisa de que por cada MW se 

generan 8 FTE´s de CAPEX y 2 de OPEX?  

R: Respecto a los 8 FTE´s, sí, aunque pensamos que es algo menos debido a la presión 

que hay de reducción de costes. O sea, esos 8 FTE´s están utilizando unos parámetros de 

costes y de beneficio en fabricación que te genera unos costes finales de producción 

bastante altos. Normalmente, la reducción de costes no se refleja en la reducción de 

personal implicado. 
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Y respecto a los 2 FTE´s de OPEX por cada MW, estaría en torno a eso, pero con la 

diferencia de que cada vez en condiciones un poco más seguras. Lo que se ha hecho 

mucho para reducir el coste de personal en OPEX en los diseños, a la larga, es que cada 

vez trabajan más en remoto y menos in situ, bajando algo el número de personal y así 

los costes relativos al OPEX. Esto es necesario para ser competitivos con otras fuentes 

de energía. 

 

Diseño y Fabricación de elementos de Parque Eólicos 

- Aerogenerador, ¿cuáles han sido las partes que se han podido diseñar y 

fabricar en Canarias? ¿Qué servicios asociados al diseño y la 

construcción se han podido contratar aquí? 

o Turbina: torres, palas, bujes y ejes, multiplicadoras, controles e 

inversores, generadores, góndolas, ensayos nos destructivos, 

etc... 

o Cimentación – anclaje y fondeo 

o Telemando y control – seguridad, vigilancia y control 

R: De Aerogenerador cada vez hay menos, y cada vez existen menos fabricantes a nivel 

mundial, y Canarias no tiene fabricación de aerogeneradores. Entonces, es la torre, que 

en nuestro caso forma parte de la estructura, la única que entraría en esa línea. 

Después, es posible comprar algunos elementos relacionados con el control, en esa parte 

sí que puede entrar algún sistema pero ahí es donde, quizás, es más complicado 

competir, porque se está concentrado a nivel mundial. Por lo que, torres, los ensayos no 

destructivos y la parte de instalación de turbinas se ha encontrado en Canarias, que es la 

que se podría hacer en Canarias, lógicamente. 

- ¿Me puedes decir los nombres de los proveedores? 

R: En torres el proveedor ha sido ASTICAN (Subcontrata_Contratas Metalúrgicas) 

Para instalación de turbinas hemos subcontratado las grúas a través de ASTICAN 

(Subcontrata_Carballo y Chencho) 

En ensayos no destructivos ha sido TBN. Y para vigilancia y control compramos 

equipamiento electrónico en Canarias, pero son proveedores generales de equipamiento. 

En cuanto a anclaje y fondeo ha participado Tension Technology International LTD. 

Las anclas fueron compradas por EnerOcean a través del astillero. 
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Ensamblaje 

- ¿Cumplían los astilleros con los requisitos necesarios para el montaje (p. 

ej. aerogenerador, plataforma, etc...)? ¿hubo que realizar mejoras en las 

instalaciones y medios del astillero para su montaje (e.g anexo)? 

 

R: Realizaron alguna actuación y alguna mejora, estuvieron muy pendientes en el tema 

de amarre y de la situación de grúas. Contaban con todos los medios y lo que hicieron 

fue adaptar sus sistemas. Es decir, no fue un proceso específico como cuando viene un 

barco con características un poco distintas. Estuvieron muy pendientes. El trabajo 

habitual del astillero necesita ese tipo de adaptaciones del sistema de amarre, del sistema 

de ancla, de protecciones, etc... 

- ¿Pidieron presupuesto a las 2/3 empresas existentes de astilleros? 

¿Respondieron en tiempo? ¿Mostraron interés? 

R: Si, la verdad es que tuvimos respuesta rápida de dos astilleros canarios y uno de la 

península. Todas ellas respondieron en plazo. Sí que mostraron interés, pero al ser un 

prototipo ellos hacían una apuesta en sus ofertas. 

- ¿Qué deficiencias has notado en esta “categoría” de la cadena de valor? 

¿Puede hacer algo las empresas del sector canario de la eólica off-shore 

para mejorar la experiencia en futuras ocasiones/proyectos? ¿Hay 

fortalezas? ¿partes interesadas bien posicionadas?  

R: Si, tengo una recomendación para el sector canario, no es una crítica. Considero que 

el sector canario puede estar acostumbrado a trabajar con unos márgenes y una 

disponibilidad y costes que son muy típicos del petróleo y el gas, donde los costes son 

elevados y las urgencias son muchas; mientras que si quieren triunfar en el off-shore 

deben pensar más en contratos a largo plazo y a un precio más ajustado por servicio. 

Aunque al final el importe/beneficios pueden ser similares, entiendo que se deben basar 

más en contratos globales y en la repetición de servicios, más que en coste único.  

Por lo que pienso que habría que hacer una pequeña adaptación, con las capacidades que 

tienen, de pensar en el sector eólico como un sector de márgenes menores. Es la misma 

ganancia, pero a base de la repetición del servicio. 

- ¿Para qué productos, servicios y soluciones de esta “categoría” no 

encontraron representación en Canarias? ¿Dónde subcontrataron a las 

empresas para cubrir dichos gaps? ¿Has necesitado buscar empresas 

nacionales y/o internacionales? 

- Recomendaciones para esta “categoría”. 

R: Ha habido servicios que se han contratado en la península o a nivel internacional, 

pero son temas generales, no creo que sean definitorias. Por ejemplo, sí que hemos 

comprado unas boyas muy particulares, y se han comprado fuera, pero tampoco tiene 

sentido el estocaje para elementos tan particulares. Al final, sí que existe una cadena de 
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servicios a nivel internacional. Y yo creo que si hemos tenido muy buen servicio cuando 

hemos hecho una compra de material. Incluso los proveedores generales de material que 

hemos usado, han utilizado las redes internacionales para comprar, nos la han buscado y 

nos han hecho la labor logística, son cadenas de valor internacionales, no tiene sentido 

hacer fábricas para elementos que son de uso puntual. 

Por lo que en ese sentido Canarias está bien, creemos que hemos utilizado empresas 

canarias, o representantes de suministradores que están en Canarias, para todo. Y 

cuando hemos tenido algún problema puntual, lo hemos hecho también a través del 

astillero y nos lo han facilitado. Hemos tenido dos o tres suministradores globales que 

han hecho esa labor de acopio, adquisición, traslado, etc… 

Instalación de Parque eólicos off-shore 

- Puesta en el agua: ¿cómo la valorarías? 

R: Pues muy positiva, la verdad. Hay una combinación de profesionalidad y de que le 

habíamos dado muchas vueltas al diseño. La profesionalidad del que lo hizo, pero 

también todo el trabajo previo con ellos, por lo que estamos muy contentos por cómo ha 

ido todo el proceso de instalación y de desinstalación. 

- Remolque: ¿cómo lo valorarías? ¿consideras que debe haber una mayor 

oferta de empresas especializadas? 

R: Nosotros no ponemos ninguna queja de la empresa de remolque que se ha hecho cargo 

de nuestro servicio. Es verdad que era la única, pero no ha utilizado una actitud de 

monopolio. Siempre puede ser bueno que haya más competencia, pero esta vez no ha 

habido ni un coste exagerado, ni un trato monopolista. Han colaborado y han sido muy 

proactivos, ayudando y facilitando las cosas.  

Además, el hecho de que haya un solo proveedor, en nuestro caso, en lugar de 

contraproducente, significó una acumulación de importantes experiencias en un solo 

actor. Estas experiencias previas, nos han permitido la vigilancia de puntos específicos. 

Nos han transmitido lecciones aprendidas, que nos han permitido prever posibles 

problemas en nuestro prototipo.  

La empresa de servicio de remolque ha vigilado la preparación de los procedimientos. Es 

decir, cuentan con experiencias previas en un sector que es relativamente nuevo que los 

hacen más eficientes. 

Esto es un efecto de la concentración de proveedores, que parece que es negativo para el 

mercado, ya que siempre es bueno que haya muchas ofertas (para que compitan en 

precios), pero está también la parte positiva del hecho de que haya un monopolio, y es 

que las experiencias y defectos típicos locales, los tienen claros. 
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Instalación 

 

- ¿Fue necesario que las empresas que participaron (p. ej. trabajos 

subacuáticos/trabajos verticales, etc...) realizasen cursos específicos de 

formación para realizar alguna tarea? Tipo certificado, carnet, etc. 

R: No, tenían toda la formación necesaria, no se ha pedido nada que salga fuera de lo 

habitual. Lo que sí hemos hecho, es formar a nuestro personal para que estuviera al 

mismo nivel, ya que nuestro personal también participó en varios procedimientos y 

queríamos poder estar en el mismo nivel que las empresas que participaron. 

- Las empresas certificadoras y de calidad ¿en qué parte del proceso 

intervinieron y de qué forma? 

R: Tratándose de un prototipo, nosotros no hemos certificado como tal en el proyecto 

WIP10+. Si hemos participado mucho en la revisión de comportamiento del prototipo de 

acuerdo a las normas establecidas en el sector. Y por otra parte, sí que hemos realizado 

nosotros certificación del proyecto a nivel global, tanto en calidad, medioambiente,… 

- ¿Y fueron empresas Internacionales, Nacionales o Canarias? 

R: Trabajamos con empresas multinacionales en este sector que son líderes a nivel 

mundial. 

- ¿Y tienen oficina en Canarias? 

R: Tienen tanto oficina como equipo en Canarias. 

- Para proceder a la instalación es necesario aprovechar las ventanas de 

tiempo óptimas ¿supuso un lastre/problema? tiempo que se tardó en la 

instalación del prototipo, ¿era el previsto o se retrasó? ¿motivos 

relacionados con empresas adjudicatarias de los servicios? 

¿Sugerencias? 

R: Si que hubo que adaptarse, también porque al ser un prototipo pequeño, las 

condiciones eran un poco más limitantes. Pero entraba dentro de lo previsto y de los 

márgenes de seguridad previstos para este tipo de ventanas de operación. 

- Pero para las condiciones que hay en Canarias, ¿entienden que se 

trabaja bien? 

R: Las condiciones de Canarias pueden ser particulares, y para un prototipo pequeño 

pueden ser difíciles. Tampoco utilizamos medios de acceso muy caros, con lo que las 

condiciones nos las pudimos complicar un poco más nosotros mismos, ya que 

intentamos reducir costes y no buscamos sistemas de acceso dinámico ni elementos que 

permitieran acceder con una altura de ola considerable. 

Pero al final la espera estuvo dentro de los márgenes previstos, aunque es cierto que en 

la espera te pones nervioso, pero no se alargó debido a la ventana, aproximadamente una 

semana fue lo que tuvimos que esperar, pero es algo lógico. Se puso ese margen por si se 

complicaban los trabajos previos, aunque aquí al final no hubo complicaciones. Si las 
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mejores condiciones ambientales se dan en fin de semana es mala suerte, y se traduce en 

algo más de sobre costes, pero no es muy significativo. 

- ¿El anclaje que tiene su prototipo diferirá mucho del anclaje que podría 

tener a mayor distancia de la costa? ¿Las empresas tendrán que realizar 

grandes adaptaciones en sus actividades para poder llevarlo a cabo? 

R: El diseño de nuestro prototipo será muy parecido, con unas dimensiones mayores, 

por lo que necesitará medios más potentes.  

En este primer prototipo, hemos sido capaces de realizar toda la instalación con una 

embarcación de manejo de anclas. Seguramente en el prototipo final, sí que habrá que 

usar un remolcador con mayor tiro, pero básicamente los mismos medios. Y existen 

medios en el puerto de Las Palmas para realizarlo. 

- ¿Han realizado pronósticos del incremento económico porcentual que 

tendrá la instalación de este tipo de aerogeneradores a más distancia de 

la costa? ¿qué deben tener en cuenta las empresas que participarán en 

las labores de instalación para adaptarse de forma eficiente? 

R: No va a haber mucho cambio, más bien al revés. Está claro, que, yéndote más lejos, 

aumenta la distancia del cable, lo cual es un coste bastante importante. Más lejos 

también significa aguas más profundas, pero eso, al final, no depende de la distancia, 

simplemente de las condiciones (p. ej. la batimetría). Además, irte más lejos supone 

mayores tiempos de traslado en las operaciones. Pero no son grandes costes, y si lo 

divides por MW instalado son más bien costes menores. 

- ¿Consideras que la cadena de valor de la eólica off-shore canaria está 

preparada para instalar a grandes distancias de la costa? (Partiendo de la 

base de que la I+D+i necesaria haya llegado a TRL 9). 

R: Yo creo que aquí, en caso de que exista TRL 9, se necesitarán más medios. Esto se 

traducirá en la necesidad de un mayor número de embarcaciones porque habrá más 

capacidades (que ya existen algunas) y también más personal que esté preparado. Pero 

simplemente por el incremento del volumen de la actividad. 

Siempre habrá que formar a gente porque se necesitará a más personal preparado, pero 

es el mismo tipo de actividad, prácticamente, que se está haciendo ahora. 

- ¿A cuántas empresas pediste presupuesto? ¿En qué te basaste para 

elegirlas? ¿Respondieron en tiempo? ¿Mostraron interés? 

R: Pedimos a varias, todas contestaron y mostrando bastante interés. Es verdad que, al 

final buscamos una mezcla de experiencia y coste, para reducir riesgos, y nos quedamos 

con ganas de trabajar con empresas que mostraron mucho interés.  

- ¿Qué empresas utilizaron para el remolque, instalación y servicios 

subacuáticos? 

R: Boluda para el remolque, Trames y REPROSUB. 
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- ¿Qué deficiencias has notado en esta “categoría” de la cadena de valor? 

¿Puede hacer algo las empresas del sector canario de la eólica off-shore 

para mejorar la experiencia en futuras ocasiones/proyectos? ¿Hay 

fortalezas? ¿partes interesadas bien posicionadas?  

R: En nuestra opinión, y tratándose de un prototipo, nos enfrentamos a costes elevados 

por problemas relacionados con la normativa.  

¿Hay fortaleza? Sí, yo creo que en Canarias empiezan a existir empresas con experiencia 

que, además, están dando servicios a nivel internacional, y esto se nota en su respuesta 

y capacidades. 

¿Partes interesadas bien posicionadas? La participación de las empresas en los 

prototipos que están llegando a Canarias, las van diferenciando de aquellas empresas 

que están por acceder a este sector. Pueden hacer ofertas más competitivas, ya que 

conocen de primera mano la forma de trabajar. Por ejemplo, ya hay empresas de buzos 

con experiencia en los prototipos instalados, esto les permite hacer una mejor valoración 

del trabajo, ajustar más el presupuesto y, de cara a la contratación, a portar mayor 

experiencia, todo eso es muy importante. 

- ¿Para qué productos, servicios y soluciones de esta “categoría” no 

encontraron representación en Canarias? 

R: Para la parte de instalación, todo se pudo cubrir en Canarias. 

Mantenimiento de parques eólicos + Servicios marítimos y equipamiento 

- ¿Qué plan de mantenimiento se ha diseñado para su prototipo? 

¿Preventivo? ¿Reactivo? 

R: Nosotros hemos hecho un esquema de mantenimiento predictivo basado en 

monitorización avanzada, pero no todos los elementos son predictivos, necesitamos, 

también, un plan de mantenimiento preventivo, que significa sustitución de algunos 

elementos por uso o desgaste.  

Pero claro, una cosa es como planificas, y otra cosa es que, si tienes una avería, tienes 

que repararlo.  

- ¿Previsto vs. real? ¿Se han visto obligados a parar la producción debido 

a retrasos en O&M? ¿Recomendaciones? 

- Número de intervenciones medias previstas. 

R: No, porque hemos intentado poner sistemas muy redundantes. Al trabajar en 

prototipo, trabajas siempre con modos de funcionamiento alternativos para ver lo que 

pasa, así que se ha recogido información todo el tiempo del movimiento del prototipo y 

posibles complicaciones. Habíamos previsto, por ejemplo, un modo de emergencia en 

caso de grandes vientos, que no hemos tenido que usar porque, aunque hemos querido 

forzar el comportamiento del prototipo para probarlo, nunca llegamos al ángulo de 

mayor inclinación para parar la turbina. 
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Además, hemos estado probando con turbinas a distintos regímenes, unas produciendo 

más y otras menos; hemos estado intentando ver como se orientaban; hemos estado 

analizando cómo se cambiaba la dirección de la turbina con las corrientes, ha habido 

condiciones de corrientes que nos ha permitido validar el sistema de giro (swivel).En 

nuestro prototipo esas condiciones son básicas y gracias a la campaña de pruebas lo 

hemos demostrado.   

- Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales (PRL), 

¿Qué método de trabajo utilizan para trabajar? Especialmente para 

acceder y al evacuar en caso de emergencia. Consideras que el sector 

Canario debe actualizar sus certificados/cualificación. 

R: Formación e información a todos los trabajadores participes en el proyecto. Tanto el 

astillero como el banco de ensayos tienen sus propias Evaluaciones de riesgos, a las 

cuales nos adherimos, aunque realizamos nuestra propia Evaluación por si fuera 

necesario realizar cambios de fabricación (en los sistemas de accesos, barandillas, …), 

formación exigida, EPI,s…. En cuanto al Plan de Emergencia, antes de salir el prototipo 

al agua, se le envió al banco de ensayos el Plan de Emergencia que nosotros llevaríamos 

a cabo. 

- ¿Consideran que el sector canario debe de actualizar su certificado de 

cualificación relacionado con PRL? 

R: La verdad es que hay buen servicio, se lo toman bastante en serio. Son empresas que 

vienen del sector del Oil&Gas, que es bastante restrictivo en estos aspectos.  

- ¿Consideras que la cadena de valor de la eólica off-shore canaria está 

preparada para instalar a grandes distancias de la costa? (partiendo de la 

base de que la I+D+i necesaria haya llegado a TRL 9). 

R: No lo sé y creo que el sector eólico canario no se ha planteado todavía hacer el 

mantenimiento de aerogeneradores en mar abierto. Tienen las bases, y el tipo de 

personal preparado, pero habrá que hacer una formación específica importante, y sobre 

todo hay que optimizar estos recursos para que sea competitivo, no puede ser que venga 

una empresa de fuera y que, incluso trayendo personal de fuera, sea más eficiente que tú. 

- ¿Consideras que el presupuesto en el mantenimiento de este tipo de 

aerogeneradores a mayor distancia de la costa diferirá mucho del 

mantenimiento de un aerogenerador instalado en aguas poco 

profundas? 

R: Sí, el coste va a ser algo más elevado, básicamente porque las ventanas de operación 

van a ser más limitadas, el viento va a soplar más fuerza por lo cual va a haber más olas 

de viento, y obviamente al ser las distancias mayores se necesitarán otros medios, o bien 

más rápidos o bien dedicar más horas de traslado. Con esto queda claro que habrá un 

aumento de coste en esas partidas y se está empezando a estudiar como disminuir esos 

costes de mantenimiento eliminando elementos que sean más susceptibles a fallar, pero 

esto es un tema un poco más específico de un diseño en particular, no del sector. 
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- ¿Afecta el estado del mar/viento para acceder al aerogenerador/turbina? 

¿Cuáles son las condiciones máximas de viento/olas en la que es 

accesible? 

R: En el prototipo a escala total tenemos una plataforma que mejora la accesibilidad ya 

que se dispone de dos zonas para ello,  a barlovento y otra a sotavento. Esto no lo tienen 

todos los sistemas de acceso de otras plataformas  y en ese sentido nosotros mejoramos 

las condiciones de acceso, al final es una combinación entre la embarcación que usas y la 

plataforma, nuestra plataforma es muy estable y lo que necesita es una adecuada 

embarcación que te permita acceder a ella. 

En cuanto a las alturas de ola, para el acceso a la plataforma, dependerá de la 

embarcación. Con respecto al viento, tan solo existe una restricción de velocidad 

máxima en la que no está permitido el acceso a la plataforma y esta es bastante elevada. 

En definitiva, hay que destacar que nuestra plataforma es más accesible que una 

cimentación fija o que muchas otras plataformas flotantes debido a sus características de 

alineación con la dirección del viento y el doble acceso del que dispone. 

- ¿A cuántas empresas pediste presupuesto? ¿En qué te basaste para 

elegirlas? ¿Respondieron en tiempo? ¿Mostraron interés? 

R: Disponíamos de dos empresas de mantenimiento predictivo dentro del consorcio con 

lo que no se han pedido más presupuestos a empresas canarias. 

Cabe decir que cuando hemos tenido que acceder a otras empresas de mantenimiento 

para otro tipo de inspecciones, hemos quedado muy contentos ya que se han visto 

grandes capacidades de análisis de mantenimiento que se puedan aplicar luego al 

predictivo o a una inspección externa, por ejemplo, hemos contado con TBN para hacer 

análisis termográficos para verificación. 

Aseguradoras 

- ¿Consideras que están preparadas en España para asegurar de una forma 

eficiente y viable (win-win) el sector de la eólica off-shore? 

R: Creemos que para las aseguradoras españolas es muy nuevo, seguramente tendrán 

que recurrir a la experiencia que haya a nivel mundial. 

- ¿Qué deficiencias has notado en esta “categoría” de la cadena de valor? 

¿Puede hacer algo las empresas del sector canario de la eólica off-shore 

para mejorar la experiencia en futuras ocasiones/proyectos? ¿Hay 

fortalezas? ¿partes interesadas bien posicionadas?  

R: Es bueno que vayan informándose de las nuevas condiciones y de todo lo que sea 

posible aprender de los nuevos contratos porque si no van a llegar tarde. 
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Agentes de conocimiento 

- ¿Hacia dónde consideras que deben de ir encaminada la generación de 

conocimiento? (En qué sector de la cadena de valor los trabajadores no 

están bien formados y se necesita realizar cursos de formación, o 

cambios en los planes docentes de las carreras universitarias, etc.). 

R: Vamos  a ser un poco duro en este sentido: Cuando te metes en sectores como estos 

que aúnan tantos conocimientos distintos, es importante un conocimiento básico, por lo 

que soy partidario, más que de un conocimiento específico (aunque también puede ser 

interesante), que el alumnado tenga una buena base teórica que le permita adaptarse y 

aprender durante toda su vida. . 

Con esto quiero decir que, si cuentas con un ingeniero, ya sea industrial o naval, que 

sabe manejar muy bien unas herramientas pero esas herramientas se quedan 

obsoletas…va mal. Si por el contrario, tiene una buena base y es capaz de utilizar esas 

herramientas, conforme vayan evolucionando esas herramientas, esa persona va a ser 

capaz de desarrollar su labor profesional y crecer. 

- ¿En qué agentes de conocimiento se apalancaron? ¿Cuáles fueron 

facilitadores de su labor? ¿Mediante que inputs/servicios? 

R: Nosotros hemos trabajado básicamente con centros de investigación e innovación, no 

tanto con la Universidad directamente aunque si hemos empezado a tener algunas 

relaciones con la Universidad de Las Palma). Los centros con los que hemos tenido más 

contacto han sido, desde luego, PLOCAN (desde 2011),  ITC y CETECIMA. 

- ¿En qué actividad/categoría debe haber mayor investigación e 

inversión?  

R: Creo que puede ser muy interesante que haya mayor inversión e investigación en 

métodos de fabricación, tecnología de monitorización y control de parques, como 

elementos básicos. Todas las tecnologías y todo el conocimiento sobre monitorización 

medioambiental es algo típico y que además se debe aportar desde el área donde se 

encuentran las instalaciones y finalmente, como líneas generales, es muy interesante 

que haya una gran línea de formación en conocimiento de recursos energéticos y 

tecnología en general.  

A nivel nacional se ve que hay un campo de mejora en todas esas líneas y 

específicamente, en Canarias, todo lo que tiene que ver con medidas de mitigación 

medioambiental o estudios, y toda la parte de análisis de recursos de conocimientos 

genéricos de tecnologías pueden ser muy buenos, ya que la idea es crear una cadena de 

valor que sea capaz de suministrar a un sector incipiente.   
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Inversión y financiación 

- Bajo su punto de vista, ¿los proyectos de eólica off-shore son ya 

“bancables” en España? (p. ej. susceptibles de ser financiaciones a través 

de banca corporativa como la eólica on-shore). 

R: No, falta un elemento básico y es que tengamos la posibilidad de disponer de unos 

reglamentos que sean claros, teniendo una metodología que de seguridad jurídica para 

que se pueda desarrollar, con lo cual, falta la parte legislativa previa. Con ello se 

conseguirá que la banca corporativa española se aproxime a estos Proyectos de otra 

forma, asumiendo mayor o menor riesgo, por ejemplo, para Proyectos de cimentación 

fija, conociendo las experiencias que hay en este tipo de Proyectos en el norte de Europa 

se sabe que la tecnología funciona y sería “bancable”, por lo tanto, cuanto más sencillas 

sean las soluciones y menos riesgos haya para flotante, más fácil es también que vayan 

empezando a considerarse. 

La intención política ya se empieza a ver, lo que hace falta es que se lleve a cabo y se 

convierta en una regulación clara. 

Nos gustaría recalcar que: Creemos que si las empresas canarias se quieren beneficiar 

del desarrollo tecnológico de estos sectores van a tener que apostar por tecnología, van a 

tener que arriesgar igual que hacen las empresas promotoras, tanto a nivel de prototipos 

como a nivel de primeros parques. Si por el contrario, se quedan a la espera de ser solo 

contratados, no van a poder competir con la cadena de valor internacional.  

- ¿Serías capaz de identificar algún nicho de mercado tipo que a nivel 

local merezca la pena que se hagan inversiones/apuestas para seguir 

mejorando instalaciones, capacidades, servicios, etc…? 

R: Si tú eres una empresa de fabricación, te puedes quedar con elementos críticos, 

componentes básicos centrales de los que puedas asumir su fabricación y suministro, 

tanto a nivel local como internacional. 

Si tú eres una empresa de servicios, puedes captar ese negocio de servicios a nivel 

internacional, al igual que hacen las empresas internacionales que suministran aquí. 

Si te conviertes en co-propietario de uno de los dispositivos, normalmente, los retornos 

que genere el desarrollo a nivel mundial te van a reportar unos beneficios simplemente 

por haber apostado por ese elemento. 

Creemos que esa es la parte en la que las empresas canarias (aunque no es solo de las 

empresas canarias, es más algo general del sector naval, construcción… ) están muy 

dispuestas a ser contratistas pero les falta un poco de empuje a la hora asumir riesgos. 

 

 



Estudio para la mejora de la competitividad de las empresas 
 canarias en el sector de las Energías Renovables Marinas. 

Diciembre 2019. 
               

 
 
 

74 

Generales 

- ¿Qué mejores prácticas le recomendaría al sector de la eólica off-shore 
Canario? 

R: Yo diría que una de las partes sería implicarse más, lo que hemos comentado antes, 
me refiero a tomar parte, propiedad y riesgo. Considero que de esa forma los beneficios 
no quedarán limitados a los desarrollos que se hagan solo en Canarias. 

- Desde su punto de vista, ¿considera que el sector de la energía eólica 
off-shore en canarias está preparado para implantar un parque eólico de 
capacidad 300MW?  

R: No, pero creo que tiene la capacidad para poder llegar a hacerlo después de crecer con 
unos planes lógicos de implementación de esos parques. Obviamente se tendrá que 
apoyar en los primeros Proyectos con medios externos, pero esto es lógico también, es la 
forma de aprender. 

No tiene sentido tener la capacidad local de instalar 300 MW en 3 años (digamos que 
esta es la fecha de instalación) porque es una capacidad que después no vas a poder 
mantener en el tiempo. Lo que se debe hacer es tener la capacidad de atraer y gestionar, 
y, sobre todo, prepararse para la operación y mantenimiento. 

- ¿En qué categorías de la cadena de valor, se han observado buenas 
prácticas implementadas (p. ej. servicio eficiente)? ¿y más 
complicaciones?  

R: Nosotros estamos muy satisfechos con el servicio, y, sobre todo, la disposición que ha 
habido. Es verdad lo que comentábamos sobre la competitividad de los servicios y de 
pensar a medio y largo plazo. 

Por otra parte, casi todos los elementos que nos hemos encontrado en la cadena de valor 
han sido capaces de aportar soluciones por lo que en este sentido es muy positivo. Ya sea 
por capacidades internas o propias, o sea por capacidad de utilizar unas redes de servicio 
internacional para aportarlo, siempre han sido capaces de dar las soluciones que hacían 
falta. Esa capacidad yo creo que viene del sector del Oil&Gas y es un valor muy 
positivo. 

- ¿Las partes interesadas de qué categoría han sido las más rápidas en 
contestar a sus necesidades? ¿Ha habido proactividad por parte de 
alguna empresa? ¿Han sido reactivas en su mayoría? 

R: Sí que ha habido proactividad, se nos han ofrecido empresas, hemos tenido mucha 
atención y hemos intentado tratar siempre lo mejor posible a todo los implicados. 

Podemos decir que normalmente también hemos intentado limitar el número de 
suministradores porque es complicado manejar un gran número (logística, contratos…). 
Quiero decir, que cuando necesitas pequeños elementos instrumentales utilizas a los 
suministradores con los que ya tienes una relación de colaboración muy directa. Si 
tienes un suministrador que te está aportando todo lo que necesitas en condiciones, 
costes, tiempo y con ideas para solucionar problemas, no te paras a pedir otras ofertas, y 
pasas a colaborar de una forma más asidua con estas últimas. 
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 Proyecto ELISA/ELICAN 

El Proyecto ELISA/ELICAN ha instalado, en Canarias, el primer 

aerogenerador del mundo que no ha necesitado de los grandes medios 

requeridos en el campo del off-shore para su instalación. Debido a esta 

importancia, hemos entrevistado a D. Juan M. Sánchez (Imagen 5), Project 

Manager ESTEYCO S.A.P.  y Director de Construcción del prototipo, 

para que nos detalle sus experiencias con respecto a la cadena de 

suministro de este sector en Canarias. 

 

Promoción y Proyecto 

- ¿Qué empresas de consultoría estuvieron involucradas en la promoción y 

proyecto? 

R: El Proyecto del Prototipo está basada en la tecnología ELISA. En el caso de Canarias son 2 

proyectos en uno: 

  1.- Proyecto Elisa. Está formado por el dique seco, el zócalo y parte del primer 

tramo de la torre de hormigón. Proyecto adjudicado es íntegramente de ESTEYCO (100%). 

  2.- Proyecto Elican, da continuidad al primero. Está formado por el resto de la 

torre de hormigón (incluido parte del primer tramo), el tramo metálico, la máquina y las palas, 

y todo el proceso del izado pesado y monitorización. Para esta segunda fase, se ha hecho un 

consorcio en el que ESTEYCO es el coordinador del todo el proyecto, y participan como socios: 

ADWEN OFFSHORE S.L., DEWI (A UL COMPANY), ALE HEAVYLIFT y PLOCAN 

(como banco de ensayos). 

Por lo que para esta pregunta, las empresas participantes son todos los socios que conforman el 

consorcio del proyecto. 

ESTEYCO es una ingeniería, así que como tal, ha diseñado todo el proyecto y ha realizado la 

promoción. ESTEYCO es quien se presenta a la convocatoria y obtiene la subvención, con la 

colaboración de cada una de las partes. Cada empresa es representativa de algo en el proyecto: 

- ESTEYCO: desarrolla el proyecto en general: dique seco, cimentación, torre e 

infraestructura eléctrica, etc. 

- ADWEN OFFSHORE S.L. (Gamesa y Areva): encargada del suministro de la turbina 

y el proceso de cálculo de carga. 

- ALE HEAVYLIFT: a cargo de operaciones marinas y elevación de torres. 

- DEWI (A UL COMPANY): encargado del suministro e instalación de equipos de 

medición y monitorización de los datos. 

Imagen 5 Juan M. Sánchez. 



Estudio para la mejora de la competitividad de las empresas 
 canarias en el sector de las Energías Renovables Marinas. 

Diciembre 2019. 
 
              

 
77 

 
 

- PLOCAN: aportó el banco de ensayos. 

Como conclusión: Como consultor general es ESTEYCO quien actúa tanto de promotor como 

de desarrollador del proyecto. 

- ¿Cuáles fueron los procesos administrativos hasta obtener los diversos 

permisos y licencias necesarios? En caso de que los tramitara ESTEYCO 

(¿parcialmente?) 

o ¿Qué problemática en cuanto a la burocracia encontraron?  

o P. ej. ¿Utilizaron el RD 1028/2007 (tramitación Parque eólicos)? 

¿Resultó un decreto bien estructurado y útil?  

R: El peso de la gestión de los permisos la ha llevado PLOCAN como propietario del banco de 

ensayos. Pero ESTEYCO y Siemens-Gamesa han colaborado para ofrecer la documentación 

requerida por la distintas Administraciones 

- ¿Tardó mucho en resolver favorablemente la administración? Horquilla 

aprox. 

R: Considero que esta pregunta la debería de contestar PLOCAN. Pero por diversas 

circunstancias nos llevó 4-5 meses, pero no solo está incluido el desarrollo propio de toda la 

gestión del permiso, sino que al ser primer prototipo off-shore que se ponía en España, la 

gestión de los permisos requería documentación que nos llevó más tiempo. 

- ¿Cómo respondieron las administraciones canarias involucradas en la 

aprobación (p. ej. industria, medioambiente, etc...)? 

R: A nivel de permisos y a nivel de proyecto, nos hemos encontrado en Canarias muy a gusto, 

ya que realmente las administraciones Canarias han colaborado en todo momento con el 

proyecto, prestando un gran servicio al Consorcio, más allá de la gestión de los permisos, 

porque no solo son permisos para evacuar energía, también son permisos para la construcción 

del prototipo, etc. Además, tanto la Autoridad Portuaria y como la Capitanía Marítima se han 

portado muy bien con Esteyco en particular. 

Canarias ha sido clave en este proyecto, y las administraciones Canarias han estado muy 

involucradas y colaboradoras. 

- ¿Realizaron un estudio de impacto medioambiental (total/parcial)? ¿Se tuvo 

que realizar alguna modificación con respecto a lo previsto debido a las 

recomendaciones de los técnicos? 

R: Sí, hicimos un Estudio de Impacto Ambiental. ESTEYCO tiene un departamento muy 

experimentado y dedicado exclusivamente a temas ambientales, se presentó un estudio basado 

en su experiencia y conocimiento y no se tuvo que incluir ningún tipo de recomendación por 

parte de los técnicos competentes. 
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- Proceso hasta First Investment Decision (FID)  

o ¿Financiación propia? ¿Subvenciones EU, nacionales o regionales? 

Mix? 

R: Esto es una subvención del Programa H2020 de la UE, en la que se financia el 70% y el 

resto ha sido por capital privado de las empresas mencionadas con anterioridad. 

- En cuanto al presupuesto del proyecto:  

o ¿Qué modelo utilizaron (p. ej. el LCC (Life Cycle Cost model)? ¿En qué 

grandes partidas se divide? Tanto en CAPEX, OPEX como DECEX. 

R: No se utilizó una herramienta normalizada, sino que tuvimos que desarrollar una específica 

y propia, ya que la subvención incluía unas partidas determinadas que luego habría que 

justificar.  

o ¿A cuánto asciende el presupuesto total? Respecto al presupuesto 

inicial, ¿varió mucho con respecto al gasto final real? ¿Motivos? 

o Respecto a estas grandes partidas 

▪ CAPEX (Capital Expenditure) ¿qué porcentaje aproximado de 

las necesidades se cubrió con productos, servicios y soluciones 

de empresas canarias? ¿qué porcentaje total del coste del 

prototipo es CAPEX? 

▪ OPEX (Operational Expenditure) ¿qué porcentaje aproximado 

de las necesidades se está cubriendo con productos, servicios y 

soluciones de empresas canarias? ¿qué porcentaje total del coste 

del prototipo es OPEX? 

▪ DECEX (Decommissioning Expenditure) ¿qué proceso está 

previsto y para cuándo? ¿qué porcentaje total del coste del 

prototipo es DECEX? 

R: Como hemos dicho son 2 proyectos en 1. Elisa tiene 3 millones y medio y ELICAN 

17millones (en total algo más de 20 millones). De esos 20 millones, el CAPEX que se quedó en 

Canarias, quitando personal ESTEYCO y otros, fue entorno al 60%, eso es entorno a los 12 

millones. La parte de OPEX realmente no ha comenzado, ya que ahora la máquina está en 1 

MG (siendo esta de 5MG), ya que la máquina está en una fase de “puesta en marcha”, pero se 

llegará a 5MG en las próximas semanas (fase de “puesta en marcha”), y ahí será cuando 

realmente veamos el OPEX (el gasto mientras esté funcionando). Ese OPEX debería de poder 

pagarse con la energía que se produce. 

En cuanto al DECEX (la parte del desmantelamiento), al ser principalmente un prototipo, y 

dado el carácter del proyecto, no puede tener retorno de la inversión. La idea es que esto se done, 

o haya algo en el cual desligue el prototipo a las empresas adjudicatarias de este proyecto. 
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▪ Está de acuerdo con la premisa de que por cada MW se generan 

8 FTE´s (Full-Time Equivalent) de CAPEX y 2 de OPEX? 

R: La experiencia en Off-shore como promotores es en este proyecto, pero siendo conscientes del 

mercado, esta regla sí que se cumple con carácter general. 

- ¿Se pretende intentar ampliar la fecha final del proyecto ELISA/ELICAN?  

R: La idea es donarlo, pero dependerá de la situación en la que nos encontremos al finalizar el 

proyecto.  

- ¿Han necesitado buscar y contratar empresas nacionales y/o internacionales? 

R: Esta primera parte (promoción y proyecto), más allá de la parte de la gestión propia de los 

permisos, la gestionó prácticamente en su totalidad ESTEYCO. Por lo tanto no hemos 

necesitado a terceras empresas que de alguna manera nos apoyasen en el proyecto, digamos que 

estaba cubierta esta fase con los socios del consorcio. 

- Recomendaciones para esta “categoría”. 

R: Recomendaré en los siguientes apartados, sobre todo en el apartado de diseño y fabricación. 

- ¿Qué empresas se contrataron para esta categoría?  

R: Ninguna, lo realizó el consorcio del proyecto. 

Diseño y Fabricación de elementos de Parque Eólicos 

- Aerogenerador, ¿cuáles han sido las partes que se han podido diseñar y 

fabricar en Canarias? ¿Qué servicios asociados al diseño y la construcción se 

han podido contratar aquí? 

o Turbina: torres, palas, bujes y ejes, multiplicadoras, controles e 

inversores, generadores, góndolas, ensayos nos destructivos, etc...? 

R: La turbina es una máquina modelo G132 de 5MW. La máquina se trajo de fuera, de la 

fábrica de GAMESA. 

o Cimentación – anclaje y fondeo 

R: En cuanto a la cimentación fue un diseño de ESTEYCO, y aquí sí que participaron 

empresas canarias pero en el suministro e instalación de materia prima, es decir, el 

hormigón, la feralla, etc. 

Empresas que participaron en este apartado: 

 Cimentación armadura: Ferro 7 islas (actualmente no existe). 

Hormigón: Canary Concrete. 
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Estas empresas estaban tropicalizadas en la zona del puerto de Arinaga, que fue donde 

principalmente se construyó. Pero participaron varias, por ejemplo, la mano de obra 

Construcciones y Promociones Benchomo S.L.  Al final de la entrevista se facilita un listado 

con todas las empresas canarias que han participado en la construcción del prototipo.  

o Conexión a la red eléctrica y subestación 

R: Aquí participó una empresa internacional, nacional y con sede en canarias.  La 

conexión red eléctrica y la línea de evacuación fue la empresa Cobra. 

 

Telemando y control – seguridad, vigilancia y control 

Empresas subcontratadas por Gamesa y también Cobra 

- Ensamblaje:  

o ¿cumplían los astilleros con los requisitos necesarios para el montaje 

(p. ej. aerogenerador, plataforma, etc...)? ¿hubo que realizar mejoras en 

las instalaciones y medios del astillero para su montaje (p. ej. anexo)? 

R: Con respecto a los astilleros, tanto ASTICAN como ZAMAKONA participaron en una 

primera fase (a parte del prototipo) ya que teníamos que diseñar y construir una estructura 

metálica, porque la torre es muy estable y en navegación también tiene bastante estabilidad, 

pero para esas dimensiones de cimentación necesitaba un apoyo extra, sobre todo cuando la 

cimentación empieza a lastrarse que hay un punto donde mejora la estabilidad con el 

sistema auxiliar.  

De cara a interés del Clúster y a este tejido empresarial, ¿pidieron presupuesto a 

las 2_3 empresas existentes? ¿Respondieron en tiempo? ¿Mostraron interés? 

R: Si, todas ellas, en general, tuvieron una contestación muy rápida y mostraron gran interés 

ya que el Proyecto era conocido en toda la isla y todas las empresas a las que le hemos hecho 

alguna petición rápidamente nos han atendido muy bien. 

- ¿Qué deficiencias has notado en esta “categoría” de la cadena de valor? 

¿Puede hacer algo las empresas del sector canario de la eólica off-shore para 

mejorar la experiencia en futuras ocasiones/proyectos? ¿Hay fortalezas? ¿las 

partes interesadas bien posicionadas?  

R: En general, el off-shore en Canarias yo creo que está muy bien posicionado. Hay empresas 

muy buenas.  Es cierto que en algún punto nos hemos encontrado con falta de competitividad, 

hemos tenido suerte porque todas las empresas que han colaborado han sido muy buenas, pero sí 

que es verdad que no había un abanico de empresas para hacerlas entrar en competencia. Es 

cierto que los servicios están bien cubiertos y con un alto grado de calidad, pero en algún 

momento hemos echado en falta poder escoger. 
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- ¿Para qué productos, servicios y soluciones de esta “categoría” no 

encontraron representación en Canarias? 

R: Es evidente que esto era un proceso de I+D, había procesos que son comunes pero también 

había procesos que son específicos, por ejemplo en la prefabricación de las dovelas que 

posteriormente se unen para formar la torre, nosotros necesitamos unos moldes metálicos de 

grandes dimensiones que requieren de cierta especialización en su fabricación, en Canarias esto 

no lo hemos encontrado, no digo que no fueran capaces de fabricarlas otras empresas no 

destinadas al propio proceso pero se requería alto grado de especialización porque existen 

detalles que solo se aprecian desde la especialización/experiencia. Es decir, no había ninguna 

empresa de fabricación de moldes modulables en Canarias, teniendo que recurrir a un proveedor 

con el que nosotros solemos trabajar. Destacar que no hay muchas empresas especializadas de 

este tipo en el resto de España.  

- Recomendaciones para esta “categoría”. 

R: Que hubiera mayor abanico de empresas, mayor competitividad, aunque insisto en que las 

empresas con las que nos hemos encontrado para darnos servicio tienen un alto grado de 

cualificación. 

Instalación de Parque eólicos off-shore 

- Puesta en el agua: ¿cómo la valorarías? 

R: Evidentemente, en cuanto a la puesta en el agua, yo no descubro nada, Canarias tiene 

grandes empresas que saben mucho de todo este tema. Nosotros aquí nos hemos apoyado en 

empresas como BOLUDA, SEPCAN… todas ellas con gran experiencia 

o ¿Esto fue más para el remolque o para la puesta en el agua? 

R: Nosotros hicimos un dique seco, ahí construimos parte del zócalo, luego abrimos el dique y 

esa parte del zócalo comenzó a flotar. Por una cuestión de cotas no éramos capaces de 

construirlo totalmente en esa posición y por ello hemos tenido que ir a una posición 2, por 

decirlo de alguna forma, y allí hundirlo y acabar de construir toda la torre. Se podría decir que 

lo que es el prototipo se ha construido en el agua, no es que tuviéramos que hacer una puesta en 

el agua. 

En esa primera parte del zócalo, hemos construido solamente la losa inferior, los mamparos 

exteriores y parte de los interiores para luego, una vez hundido, construir el resto del zócalo, es 

decir, el anillo, la losa superior y otra parte de los mamparos interiores. Posteriormente se 

construye la torre mediante un sistema de “cebolleta”, en el que se construye desde el interior al 

exterior toda la estructura de hormigón, estando los tramos exteriores apoyados sobre los 

interiores, que luego se liberan y se acaba rematando con el resto de sistemas (heavy lift, tramo 

metálico, máquina, palas, etc…). 

Es decir, no es como un barco que se construye en el dique seco y luego se realiza una puesta en 

el agua, aquí prácticamente se ha construido en el agua, por lo tanto, lo único que teníamos que 
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hacer era fondearlo y desfondearlo, y una vez emergido en su totalidad el sistema flota y ya se 

puede trasladar a su posición definitiva. 

o ¿Entonces se puede decir que para todo este proceso fueron los 

miembros del consorcio los que participaron? 

R: En la puesta en el agua nosotros hemos actuado como gestores, pero efectivamente hay 

pequeñas labores que si se han hecho con empresas canarias. 

- Remolque: ¿cómo lo valorarías? ¿consideras que debe haber una mayor oferta 

de empresas especializadas? 

R: En Canarias hay muchísima experiencia, cabe citar a BOLUDA y SEPCAN. 

- En este proceso de remolque, ¿Es una de las piezas en las que has 

identificado una mayor falta de competitividad? 

R: Sin duda, aquí principalmente hay menos competitividad y nos hubiera gustado haber tenido 

mayor abanico de oferta. 

- Instalación 

 

o ¿Fue necesario que las empresas que participaron (p. ej. trabajos 

subacuáticos/trabajos verticales, etc...) realizasen cursos específicos de 

formación para realizar alguna tarea? Tipo certificado, carnet, etc. 

R: Nosotros aquí requeríamos el curso de GWO, esta es la certificación que se requiere para 

trabajos de los distintos módulos de off-shore y on-shore. Dentro de las empresas contratadas, 

había algunas que las tenían y otras que no. 

- ¿A parte de este curso de GWO recomendarías algún otro certificado? 

Este curso es muy completo y es el que se pide generalmente, tiene diferentes módulos 

(agua, altura, primeros auxilios…). 

o Las empresas certificadoras y de calidad ¿en qué parte del proceso 

intervinieron y de qué forma? 

R: Las empresas certificadoras han participado durante todo el proceso, tanto en la parte de 

ingeniería como durante el desarrollo de la construcción. De hecho tuvimos varias inspecciones 

de los técnicos certificadores para ver que efectivamente todo se estaba desarrollando según el 

Proyecto. 

o ¿Estas certificadoras eran nacionales, con sede en Canarias…? 

R: Eran internacionales, TÜV SÜD para ser más concretos. 

o ¿Hicieron alguna búsqueda previa en Canarias o esta certificadora ya 

era un socio de confianza? 

R: Nosotros trabajamos habitualmente con tres, siendo en este caso TÜV SÜD. Además, en 

otras ocasiones, hemos trabajado con Bureau Veritas. 
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o Para proceder a la instalación es necesario aprovechar las ventanas de 

tiempo óptimas ¿supuso un lastre/problema? tiempo que se tardó en la 

instalación del prototipo, ¿era el previsto o se retrasó? ¿motivos 

relacionados con empresas adjudicatarias de los servicios? 

¿Sugerencias? 

R: A parte de las ventanas, nosotros por operación necesitábamos unas condiciones 

metoceánicas determinadas, se necesitaba una marea determinada para para la operación de 

salida. Hubo ciertas demoras por esperar a que tuviéramos la ventana ideal, o adecuada, para 

realizar la operación. 

No tuvo nada que ver estas demoras con las empresas Canarias contratadas para este proceso, 

tan solo se debió a las condiciones metoceánicas, ya que nosotros teníamos unas ventanas en las 

que teníamos que trabajar para poder salir con el prototipo hacia mar abierto, por lo que no 

dependían de la empresa sino de esas ventanas. 

o ¿Cómo calificaría los trabajos marítimos para la conexión del 

aerogenerador a los cables eléctricos submarinos de PLOCAN? 

R: Muy bien. 

o ¿Qué empresa fue? 

R: Los trabajos marinos de conexión de cable fue Cobra. 

o ¿El anclaje que tiene su prototipo diferirá mucho del anclaje que 

podría tener a mayor distancia de la costa? ¿Las empresas tendrán que 

realizar grandes adaptaciones en sus actividades para poder llevarlo a 

cabo? 

R: Nosotros tenemos distintas torres en función de la profundidad. Esta torre está diseñada 

hasta 50 metros, a partir de ahí habría que llevar otro tipo de estructura de hormigón. Para este 

está apoyado en el lecho del fondo marino, para mayores profundidades sería el ELICAN 

flotante (TELCAN). 

- ¿Consideras que la cadena de valor de la eólica off-shore canaria está 

preparada para instalar a grandes distancias de la costa? (partiendo de la base 

de que la I+D+i necesaria haya llegado a TRL 9). 

R: Canarias en general todo lo que tenga que ver con el off-shore está muy preparada. Es una 

zona privilegiada y con empresas especializadas en este campo. 
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Lo que, insisto, es que en algunos sectores es la falta de competencia, pero más allá de eso, están 

muy especializados. Por ejemplo, en trabajos subacuáticos encontramos unas empresas 

fantásticas con muy buenos submarinistas y gente muy preparada y especializada. 

- ¿A cuántas empresas pediste presupuesto? ¿En qué te basaste para elegirlas? 

¿Respondieron en tiempo? ¿Mostraron interés? 

R: En líneas generales, por gestión interna, estamos obligados a pedir como mínimo 3 ofertas. 

En casi todos los campos hemos cumplido con eso, excepto en aquellas en las que no había 

suficiente oferta. 

- ¿Qué deficiencias has notado en esta “categoría” de la cadena de valor? 

¿Dónde subcontrataron a las empresas para cubrir dichos gaps? ¿Has 

necesitado buscar empresas nacionales y/o internacionales? 

R: Principalmente hemos contratado todo en Canarias. Es cierto que, por ejemplo, una parte de 

valvulería muy específica (que seguramente algún proveedor canario la hubiese podido pedir, 

pero como suministro lo tendría que traer de fuera), por rapidez y experiencia la trajimos a 

través de un proveedor de Valencia y las válvulas vinieron de Alemania. 

Pero a líneas generales se compró casi todo en Canarias, en ese sentido está muy bien cubierta 

Canarias. 

- Recomendaciones para esta “categoría”. 

R: Para esta y para todas, la falta de oferta para algunos campos. 

Mantenimiento de parques eólicos + Servicios marítimos y equipamiento 

- ¿Qué plan de mantenimiento se ha diseñado para su prototipo? ¿Preventivo? 

¿Reactivo? 

o ¿Previsto vs. real? ¿Se han visto obligados a parar la producción 

debido a retrasos en O&M? ¿Recomendaciones? 

o Número de intervenciones medias previstas. 

R: Nosotros, como proyectistas, tenemos diseñado un mantenimiento preventivo y correctivo. 

Evidentemente, también respondemos al gran correctivo. El preventivo y el correctivo atañe a 

todo, y el gran correctivo principalmente suele suceder (si es que sucede) orientado más a la 

máquina (por ejemplo, que se rompa una multi o una pala). Se ha diseñado un mantenimiento 

correctivo y preventivo. 

Los costes en este apartado me los reservo. 
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- Como porcentaje del OPEX calculado, ¿qué porcentaje de mantenimiento 

supone ese porcentaje del OPEX? 

R: Depende si incluimos el gran correctivo o no lo incluimos. En líneas generales, el gran 

correctivo no va a repercutir en Canarias, ya que es algo muy específico de la máquina y 

repercutirá en SIEMENS GAMESA. Del mantenimiento de la torre, todo repercutirá en 

empresas Canarias. Del mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, lo que repercutirá en 

Canarias es todo lo referente a la estructura y a la accesibilidad. 

- Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, ¿Qué método 

de trabajo utilizan para trabajar? Especialmente para acceder y al evacuar en 

caso de emergencia. Consideras que el sector canario debe actualizar sus 

certificados/cualificación. 

R: Nos hemos apoyado todo en las empresas canarias, hay empresas muy cualificadas en este 

sentido. 

- En el caso de tener que cambiar una pieza del aerogenerador, ¿han 

encontrado siempre empresas a nivel regional para la reparación o han tenido 

que buscar a nivel nacional o internacional? ¿Cuánto tiempo se ha tardado de 

media en solventar el problema? ¿han tenido que sustituir algún 

componente/pieza? En caso afirmativo, ¿el sector regional ha solventado el 

problema o se ha necesitado empresas nacionales o internacionales? 

R: Realmente, a día de hoy no hemos tenido que cambiar nada, pero en caso de tener que 

cambiar algo, todos los elementos de la torre recaerían en empresas canarias, no así en lo 

referente a la máquina y sus componentes, que o bien lo realiza SIEMENS GAMESA o bien lo 

subcontrata a sus socios homologados. 

- ¿Afecta el estado del mar/viento para acceder al aerogenerador/turbina? 

¿Cuáles son las condiciones máximas de viento/olas en la que es accesible? 

R: Nosotros, para acceder al prototipo, fijamos unas condiciones con un barco homologado de 

1,5m de ola y 14m/s de viento. 

- ¿El barco homologado lo encontraron en Canarias? 

R: Si, PLOCAN estaba adaptando uno. BOLUDA tiene también barco (con el que 

normalmente accedemos), SEPCAN también tiene, etc. 

- ¿A cuántas empresas pediste presupuesto? ¿En qué te basaste para elegirlas? 

¿Respondieron en tiempo? ¿Mostraron interés? 

R: Mi contestación es la misma que para todas, es decir siempre pedimos 3 presupuestos como 

mínimo, y luego no adjudicamos al más barato, adjudicamos dependiendo de nuestros 

requerimientos, por ejemplo buscamos mayor especialización en un trabajo determinado. 
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- ¿Qué deficiencias has notado en esta “categoría” de la cadena de valor? 

¿Puede hacer algo las empresas del sector canario de la eólica off-shore para 

mejorar la experiencia en futuras ocasiones/proyectos? ¿Hay fortalezas? 

¿partes interesadas bien posicionadas?  

R: Decimos lo mismo, ningún GAP evidente y este era un proyecto muy específico de I+D, 

muy innovador, y esto deja muy bien posicionado a Canarias, ya que en Canarias pudimos 

encontrar casi de todo y no tuvimos que parar por ese problema. 

- ¿Para qué productos, servicios y soluciones de esta “categoría” no 

encontraron representación en Canarias? 

R: No, por ahora no, el prototipo es robusto, y todos los equipos instalados también, es parte de 

la tecnología, buscar esa robustez para minimizar, entre otras cosas, el OPEX. Nuestro diseño, 

en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo es más una guía de buenas prácticas que en 

si un mantenimiento al uso, ya que nuestros equipos son muy robustos, estamos hablando de 

elementos de hormigón, las estructuras metálicas se han pedido para el medio en el que se 

encuentra. Por lo que en principio era parte de esta tecnología, el buscar esa robustez. 

Aseguradoras 

- ¿Consideras que están preparadas en España para asegurar de una forma 

eficiente y viable (win-win) el sector de la eólica off-shore? 

R: Nosotros hemos estado buscando, y en esta primera fase nos hemos asegurado con HDI. Y 

aquí, los únicos que hemos encontrado, a parte de estos, han sido a ZURICH y a MUNICH RE. 

Y en la segunda fase estamos hablando con RSA. No hemos encontrado a muchas en España, 

no sabemos si es por desconocimiento nuestro o por que no las hay, al ser uno de los primeros 

prototipos no es fácil. 

- Con esto queda contestado este bloque entero, ya que las deficiencias 

encontradas no han sido solamente en Canarias, ¿no? 

R: Efectivamente, en España en general.  

 

Administraciones y sociedades de promoción 

- ¿Están coordinados en Canarias los distintos agentes de este sector entre 

ellos?  

R: Realmente nuestro objetivo es probar la tecnología, por lo que no hemos incluido sociedades 

de promoción en el consorcio constituido para el proyecto. 
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- ¿Tuviste facilidad para contactar con las autoridades representantes de cada 

sector? ¿Facilitaron el proceso?  

R: Ha habido conversaciones y siempre han sido muy colaboradores. Y el proyecto en general ha 

tenido muy buena acogida en Canarias, incluso la prensa nos ha acogido muy bien, y no solo a 

nivel regional, sino que también a nivel nacional. 

Agentes de conocimiento 

- ¿Hacia dónde consideras que deben de ir encaminada la generación de 

conocimiento? (En qué sector de la cadena de valor los trabajadores no están 

bien formados y se necesita realizar cursos de formación, o cambios en los 

planes docentes de las carreras universitarias, etc.). 

R: Nuestro prototipo ha generado inquietud en el sector de la educación, no se han interesado 

solamente las universidades, sino también varios colegios a los que les dimos charlas.  

Incluso, hubo alguna reunión entre la Universidad Canaria y la Universidad de Cabo Verde, y 

estuvieron por allí varios gestores. Es decir, que hubo verdadero interés y divulgación del 

prototipo. 

- ¿En qué agentes de conocimiento se apalancaron? ¿Cuáles fueron 

facilitadores de su labor? ¿Mediante que inputs/servicios? 

R: Con el ITC y la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias mantuvimos conversaciones. 

PLOCAN también, pero se le considera casi que está dentro del proyecto, y ha aportado mucho 

conocimiento al proyecto. 

- Más allá, ¿algún agente de conocimiento le aportó algún know-how, 

servicios, o solución? 

R: Realmente el know-how lo poníamos nosotros, ya que es un proyecto de tecnología propia. 

Nos hemos dejado asesorar porque la experiencia de campo es muy importante, por ejemplo en 

las empresas de agua han aportado su experiencia y la hemos tenido en cuenta, pero en general, 

como era un producto de tecnología propia (un I+D), digamos que el know-how no requeríamos 

tanto de esas administraciones porque llevábamos nuestra hoja de ruta preparada. 
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Inversión y financiación 

- Bajo su punto de vista, ¿los proyectos de eólica off-shore son ya “bancables” 

en España? (p. ej. susceptibles de ser financiaciones a través de banca 

corporativa como la eólica on-shore). 

R: El proyecto en general es bancable, nosotros estaríamos encantados de construir un parque, 

nosotros queremos demostrar la tecnología, pero dentro de un coste determinado, en ese sentido 

estamos muy convencidos de que si es bancable.  Estamos trabajando para que, efectivamente, 

podamos hacer en Canarias más parques.  

- ¿Qué certificaciones/calidad son necesarias (condición sine qua non) para 

obtener inversión o financiación (pública/privada)? 

R: Para que se produzca una inversión, el prototipo tiene que estar certificado a nivel 

estructural por un certificador homologado, hablo tanto en términos off-shore como on-shore,  

Con Lloyd´s Register hemos trabajado también, no en el off-shore sino en el on-shore. Además 

hemos trabajado con GL y TÜD SÜD. GL y Bureau Veritas tienen sede en Canarias. 

- Bajo su experiencia y opinión, ¿Qué cree usted que debería hacerse en el 

sector marino Canario para atraer a los inversores?  

R: Hablando muy en general, yo creo que para la eólica marina hay dos componentes para 

atraer a la inversión: Tener viento (y Canarias tiene unos recursos eólicos impresionantes) y 

que haya capacidad para construir. Por lo tanto, creo que Canarias tiene ambas cosas, tan solo 

hay que encontrar al inversor. Destacar que esto es así no solo a nivel de Canarias, sino a nivel 

nacional, en Canarias existe la capacidad de hacer parques eólicos, pero hay que querer hacerlos, 

hay que encontrar a ese inversor que apueste por ello y que desarrolle el Proyecto. 

Generales 

- Por su experiencia en el sector, ¿ha notado grandes diferencias en las 

respuestas/ejecución de las empresas/administraciones con respecto a su 

trabajo en otros proyectos/parques a nivel nacional y/o internacional? 

R: Hablando en general, no solamente del off-shore, sí que hemos percibido que las 

Administraciones se han volcado con este Proyecto y han facilitado nuestro trabajo.  

- ¿Qué mejores prácticas le recomendaría a sector de la eólica off-shore 

Canario? ¿Has notado alguna carencia? 

R: Bajo mi punto de vista, lo único que he echado de menos en algún sector ha sido la falta de 

oferta, porque muchas veces es verdad que nos hemos encontrado muy pocos proveedores o 

suministradores. Aunque sí que los hemos encontrado, y estos nos han atendido bien, pero para 

mejorar la oferta es necesario aumentar la competitividad porque si no esto siempre encarecerá 

un Proyecto. 
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- Desde su punto de vista, ¿considera que el sector de la energía eólica off-

shore en canarias está preparado para implantar un parque eólico de 

capacidad 300MW?  

R: Yo creo, sinceramente, que habría que mejorar un poco la competitividad y perdona que 

insista en esto. A nivel de capacidad técnica no hay duda de que están preparados, han hecho 

nuestro prototipo, pero mejoraría la oferta canaria aumentando el número de empresas que 

puedan competir. 

- ¿Me podrías nombrar algunos eslabones específicos donde has notado esta 

falta de oferta a parte del remolque? 

R: Todo lo relacionado con los grandes medios, es decir, los barcos, las grandes grúas, 

amarradores… creo que debería de mejorarse la oferta. 

- Al venir desde fuera, ¿Cómo valoran la estrategia comercial online de 

nuestras empresas? ¿Cómo consiguieron acceder a ellas?  

R: Sin duda, PLOCAN ha sido determinante, a través de su conocimiento nos ha ayudado 

mucho en esta tarea. Evidentemente, Canarias no es muy grande, y en ciertos sectores tampoco 

hay mucha oferta. Por lo tanto, todas las empresas son muy conocidas, por ejemplo, cuando 

hablamos de grúas no hay tantas empresas que ofrezcan grúas de gran capacidad como la LR 

1600, donde en Canarias solo hay una empresa que pueda ofertar ese tipo de grúa. 

Otro ejemplo, si hablamos de barcos de remolque, hasta ahora solo había una empresa para ello, 

aunque creo que ahora se ha publicado que otra empresa más tiene Licencia. 

Es decir, que si no se contrata al proveedor local existente habría que traerlo de la península y, 

evidentemente, esto supondría un incremento del coste tremendo para el Proyecto. 

Con esto, he querido decir que hay empresas que son fácilmente localizables, y más para un 

Proyecto como este. 

En cuanto a la búsqueda de empresas, nosotros siempre hacemos una investigación previa y nos 

desplazamos a la localización de actuación. Sabiendo que no es de recibo hacer un Proyecto en 

Canarias importando medios de la península por ser inviable, y más aún si hay medios en 

Canarias para ejecutar el Proyecto, siempre intentamos maximizar el impacto socio-económico 

en el lugar donde trabajamos. 

Nosotros hicimos la primera excavación el 11 de enero de 2.016, pero nosotros ya nos habíamos 

desplazado allí en octubre de 2.015 (antes del inicio de los trabajos para ir planificando la 

estrategia de contratación). 
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- ¿Consideras que hay algún punto que no hemos cubierto o algo que te 

gustaría comentar que crees que le serviría al tejido empresarial 

canario para mejorar? 

R: Como ya he dicho anteriormente, hemos cubierto todas nuestras necesidades, por lo que en 

esta última pregunta no puedo aportar nada más que agradecer a Canarias que se haya volcado 

con el Proyecto. 
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Listado de empresas canarias participantes en el proyecto  

ELISA/ELICAN facilitado por Esteyco → 05.11.2019  

• PROMOCIÓN Y PROYECTO 

o  PLOCAN (aunque forma parte del Consorcio) 

o  AUTORIDAD PORTUARIA 

o  1+1 INGENIERÍA 

• DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE P.E. 

o  ASTILLEROS CANARIOS 

o  ZAMAKONA YARDS 

o  TRANSPORTE Y GRÚAS CARBALLO 

o  DIELECTRO 

o  NTA TOPOGRAFÍA 

o  SURHISA 

o  LABETEC 

o  ROFER 

o  CANARY ROPE 

o  SANYLAN 

o  GRÚAS Y TRANSPORTES BONY 

o  SANBA 

o  YABESCAFF 

o  OPEIN 

o  RODRITOL 

o  COMERCIAL NAVAL CANARIAS 

o  TALLERES FALCÓN 

o  METAL WELDING 

o  ISIDRO HDEZ Y HERMANOS 

o  SEBASTIÁN SALAZAR 

o  BRICOMART 

o  ELÉCTRICAS CENTRO 

o  FERRETERÍA EL CRUCE 

o  LEROY MERLÍN 

o  FERRETERÍA GERMÁN MEDINA 

o  ELECTRO STOCKS 

o  SEPROM 

o  SECURMÁN 

o  TMM SERVICIOS 

o  GATEWAY 
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o  RADIO PESCA 

o  ANIDIA 

o  COMERCIAL BIBIANO 

o  ELEVACIONES ARCHIPIÉLAGO 

o  SANTANA DOMÍNGUEZ 

o  CONSTRUCCIONES BENCHOMO 

o  CANARY CONCRETE 

o  WÜRTH 

o  HILTI 

o  COBRA 

o  INGETEAM 

o  HUNE 

• INSTALACIÓN DE P.E. OFF-SHORE 

o  CADISER 

o  SEPCAN/SAPCAN 

o  LUZ MARKET 

o  BOLUDA 

o  CHÁRTER MARÍTIMO 

o  PIÉLAGO 

o  PROSUB 

o  MEDUSA S.L. 

o  TÉCNICAS SUBMARINAS GRAU 

o  SUBSERVICES 

o  REPROSUB 
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7. RECOMENDACIONES 

1. Revisar las políticas energéticas y adaptar la regulación vigente a los avances 

tecnológicos, con el objetivo de mejorar la coordinación con las políticas de 

innovación, para conseguir incluirlas dentro de los Planes de Ordenación del 

Espacio Marino (POEM). 

 

2. Es recomendable garantizar por ley las condiciones y el precio a los que se 

venderá la energía producida por el parque, ya que en estos momentos existe 

una problemática con la incertidumbre de la tarifa de venta de la energía. 

 

3. Difundir y diseminar, a los inversores interesados, las actuales líneas de 

financiación existentes en la Comisión Europea. Hasta final del año 2020 se 

encuentra activo el Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker) que ofrece 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) junto con el Grupo del 

Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI). Para el periodo 2021-2027, se 

contará con el Programa InvestEU el cual agrupará bajo un mismo techo el 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y otros 13 instrumentos 

financieros de apoyo a la inversión, con lo que facilitará el acceso a la 

financiación de la UE e incrementará su eficacia. 

 

4. Para acrecentar la rentabilidad económica de la instalación de un parque eólico 

offshore es necesario apostar por el desarrollo de las actividades de I+D+i, con 

tres objetivos principales: disminuir tanto el CAPEX como el OPEX; aumentar 

la generación de energía para mejorar la eficiencia del parque; y aumentar la 

vida útil de los aerogeneradores. 

 

5. Con el propósito de alcanzar los objetivos marcados en el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030) es necesario 

adaptar el sistema eléctrico en las Islas Canarias para aumentar la penetración 

de las energías renovables, incrementando, a su vez, el almacenamiento y 

mejorando la red de transporte para asegurar el suministro de electricidad a 

todos los usuarios. Siendo, además, de gran importancia minimizar la pérdida 

de energía. 

 

6. Promover la realización de un estudio que analice las diferentes 

administraciones que intervienen en la puesta en marcha de un parque eólico 

offshore en aguas canarias, donde se analicen los tiempos previstos para las 

tramitaciones de todos los permisos necesarios. 
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7. Que las instituciones favorezcan e incentiven la repotenciación de los parques 

eólicos más antiguos, por parte de sus explotadores actuales, por ejemplo, 

mediante compensación económica por los generadores con mayor eficiencia de 

producción.   

 

8. Promover a las empresas del sector de reparación naval de los puertos canarios 

la diversificación de sus actividades hacia las energías renovables offshore, ya 

que supone un nuevo nicho de negocio que, además, contribuirá a crear nuevos 

empleos tanto de forma directa como indirecta. 

 

9. Considerando la importancia de minimizar al máximo el impacto ambiental 

que generaría la instalación de un parque eólico offshore, sería de gran utilidad 

la elaboración de un manual de recomendaciones para la elaboración de una 

Evaluación Ambiental de Parques Eólicos Marinos, que permitiera servir de 

guía de buenas prácticas a los consultores que realicen la Evaluación Ambiental 

de los futuros proyectos. 

 

10. Elaborar un mapa de perfiles profesionales para implantar programas 

formativos específicos que cualifiquen el sector de instalación y mantenimiento 

de los parques eólicos. 

 

11. Incentivar la investigación para aprovechar la plataforma del aerogenerador y 

poder llevar a cabo otras actividades marítimas en él, es decir, fomentar el 

desarrollo de plataformas multipropósito. 

 

12. Promover actividades de difusión para incrementar la aceptación social de la 

energía eólica offshore dando a conocer los beneficios que las mismas 

proporcionan en territorios insulares. 

 

Como conclusión consideramos necesario la organización de unas mesas de 
trabajo, que tomen como base el presente documento, “Estudio para la mejora de la 
competitividad de las empresas canarias en el sector de las Energías Renovables Marinas” 
compuestas por agentes del sector público y privado son un punto de partida 
necesario para poder estructurar y conseguir que el futuro del desarrollo de este 
sector en canarias se lleve a cabo desde nuestras empresas permitiendo así la 
consolidación del sector en nuestra región, la especialización y la generación de 
empleo. 

Debemos conseguir que en estas mesas de trabajo queden representadas las 

instituciones/organizaciones con mayor relevancia en el sector para detectar las 
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debilidades existentes en las Islas Canarias para la instalación de un parque eólico 

offshore. Consideramos de gran importancia la posibilidad de pudiesen participar 

el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la 

Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, la Plataforma 

Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), 

Universidades, entre otros, y como representantes del sector privado el Clúster 

Marítimo de Canarias (CMC) podría dar voz a través de las empresas e 

instituciones que representa a nivel regional.  
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Haliade-X 12 MW 

 

El 17 de octubre de 2019, se instaló Haliade-X en el banco de pruebas de 

Maasvlakte, en el Puerto de Rotterdam (Países Bajos). Dicho banco de pruebas 

fue creado por American GE Renewable Energy, Sif Netherlands y Pondera 

Consult, y presenta unas condiciones de viento comparables a la futura 

ubicación del aerogenerador. 

Haliade-X, es, actualmente, la turbina eólica marina más potente del mundo con 

12MW y es la plataforma eólica oceánica más eficiente, con un factor de 

capacidad líder del 63% (cinco a siete puntos por encima del estándar de la 

industria). Su rotor es de 220m, las palas alcanzan 107m de longitud y la altura 

total hasta punta de pala es de 248m, además presenta capacidades digitales. 

Con unas condiciones óptimas del viento, típicas del Mar del Norte alemán, este 

aerogenerador puede abastecer de electricidad hasta a 16.000 hogares europeos, 

ahorrando 42.000 toneladas métricas de CO2. 

El Haliade-X permite aumentar la Producción Anual de Energía (AEP) ya que 

es menos sensible a las variaciones de la velocidad del viento, aumentando, así 

la previsibilidad y la capacidad de generar más potencia, esto es gracias a 

poseer un rotor mayor, palas más largas y un factor de capacidad mayor. 

Cada punto incremental en el factor de capacidad representa alrededor de $ 7 

millones en ingresos para nuestros clientes durante la vida de un parque eólico. 

Los tiempos de ciclo son más reducidos y la operación se simplifica, ya que se 

instala menor cantidad de máquinas y menos cimientos, lo que genera ahorros 

sólidos en el costo general del proyecto (balance de la planta CAPEX). Si la 

comparamos con su predecesora (Haliade 150-6MW), esta ahorra un promedio 

de $ 26 millones por turbina por 100 MW. 

En la actualidad, se están desarrollando herramientas digitales de uso exclusivo 

en offshore, para que se puedan realizar los diagnósticos de manera remota y 

así se esté menor tiempo en el mar y conseguir optimizar las operaciones. 

El periodo de pruebas de Haliade-X será de 5 años, permitiendo así una 

evaluación más exacta tanto de su funcionamiento como de los procedimientos 

operativos, con el objetivo final de certificar la turbina. 
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A continuación, se inserta una tabla con las especificaciones técnicas de la 

turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, visite su página web: 

www.ge.com/renewableenergy/wind-energy/offshore-wind/haliade-x-

offshore-turbine 

 

Tabla 1. Elaborada por GE Renewable Energy. 



ANEXO 2 



Interested in joining the conversation? Contact Joana.Griffin@windeurope.org or visit windeurope.org/ports

The Ports Platform brings together ports with active 
operations and interests in offshore wind to share best 
practices and engage with industry and policy-makers. 
Through the ports platform, offshore wind ports share 
knowledge, align on communication priorities, and 
speak with one voice to key stakeholders.

A platform for offshore wind

Size of the wind farms is relative to capacity. Please visit 
WindEurope’s Wind Farm Database in the Members’ Area 
for detailed and up-to-date wind farm information.

Early stage
Under permitting procedure
With permit
Under construction
Online

Ports Platform Members

Offshore wind farms & status: 

PORTS SUPPORT THE 
GROWTH OF THE WIND 

INDUSTRY

Port-La Nouvelle

Port Atlantique
La Rochelle

Nantes
Saint-Nazaire Port

Port Oostende / Rebo

Port of Den Helder

Port of Amsterdam

Eemshaven
Green Port HullGreen Port Hull

Port of GrenaaPort of Grenaa
Port of EsbjergPort of Esbjerg



PORTS’ CONTRIBUTION 
TO LCOE REDUCTION

*The 5.3% LCOE saving is equivalent to what 
would be achieved by a project CAPEX reduction 
of €185,000/MW of new wind farm capacity.

PORTS SERVICES IN 2030

O&M

70 GW
10,000 turbines

Installations

7 GW
460 turbines

Repowering

1 GW
70 turbines

Life
Extension

1.5 GW
500 turbines

Decommissioning

750 MW
600 turbines

Direct and indirect LCOE reduction from ports and vessels.
LCOE reduction from from other sources.

1.8% Direct 

3.5% Indirect

*5.3%
Total LCOE
reduction

INVESTMENT REQUIREMENTS
INVESTMENTS IN PORT INFRASTRUCTURE DRIVE 
COST REDUCTION IN OFFSHORE WIND

SAVINGS POTENTIAL FROM 2017 TO 2030

Ports will use this money 
for upgrading, redesigning 
and adapting existing 
facilities combined with 
new infrastructure

€0.5 - €1bn
Investment

10% - 20%
CAPEX saving 

Source: BVG Associates
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LCOE reduction potential

Interested in joining the conversation? Contact Joana.Griffin@windeurope.org or visit windeurope.org/ports

BY 2030, PORTS WILL NEED TO ANNUALLY SUPPORT:

2020
28 GW

6,000 turbines

2025
49 GW 

8,000 turbines

2030
70 GW

10,000 turbines 

Total installed offshore wind in Europe

Source: WindEurope

A VISION FOR 
EUROPEAN PORTS

These investments would 
save the equivalent CAPEX 
of €5.5bn for 30 GW of new 
offshore installations.
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Estudio para la mejora de la competitividad de las empresas 
 canarias en el sector de las Energías Renovables Marinas. 

Diciembre 2019.              
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27/11/2019 Siemens Gamesa demuestra su capacidad eólica con un proyecto en Polonia | REVE Actualidad del sector eólico en España y en …

https://www.evwind.com/2019/04/04/siemens-gamesa-demuestra-su-capacidad-eolica-con-un-proyecto-en-polonia/ 1/2

Se �rma el primer contrato de servicio multitecnología integral en Europa para dos parques eólicos

en Polonia con un total de 29 aerogeneradores de Vestas. Adjudicado un contrato de servicio y

mantenimiento a largo plazo de 58 MW con Polenergia.

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ha conseguido su primer contrato integral para el

servicio de turbinas de otros fabricantes en Polonia con Polenergia. A partir de abril de 2019,

Siemens Gamesa prestará servicio y mantenimiento a los parques eólicos de Lukaszow (34 MW) y

Modlikowice (24 MW) en el oeste del país. El contrato incluye un servicio integral que incluye la

garantía de la disponibilidad y los componentes de 29 aerogeneradores V90 de Vestas.

Los dos parques eólicos han estado en servicio con otra empresa durante los últimos siete años. El

nuevo contrato con Siemens Gamesa cubrirá las operaciones y el mantenimiento durante los

próximos 23 años, garantizando 30 años de vida útil de las turbinas y reforzando la con�anza en la

oferta de servicios multitecnología de SGRE.

Eólica

Siemens Gamesa demuestra su capacidad eólica
con un proyecto en Polonia
4 abril, 2019 | reve
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27/11/2019 Siemens Gamesa demuestra su capacidad eólica con un proyecto en Polonia | REVE Actualidad del sector eólico en España y en …

https://www.evwind.com/2019/04/04/siemens-gamesa-demuestra-su-capacidad-eolica-con-un-proyecto-en-polonia/ 2/2

«Este contrato muestra nuestra sólida situación competitiva en el servicio y mantenimiento de

aerogeneradores de todos los tipos y tecnologías», a�rma Grant Walker, CEO regional de Servicios

de Norte de Europa y Oriente Medio en Siemens Gamesa. «Estamos expandiendo nuestros servicios

multitecnología a nivel mundial, y este contrato en Polonia con Polenergia es nuestro primer gran

hito en el norte de Europa».

Siemens Gamesa ofrece una amplia gama de productos y servicios para satisfacer las variadas

necesidades de los clientes de todo el mundo. La empresa se compromete a ofrecer las mejores

soluciones para reducir el coste de la energía y maximizar la rentabilidad de los proyectos. En total,

Siemens Gamesa cuenta con más de 37 años de experiencia y una disponibilidad de �ota superior al

98%. Los expertos de la compañía mantienen actualmente más de 900 turbinas de otros fabricantes

con una capacidad total de más de 1 GW en todo el mundo.

El negocio de Servicios de Siemens Gamesa mantiene cerca de 56.700 MW (onshore y offshore) en

62 países. En Polonia, Siemens Gamesa cuenta actualmente con más de 500 aerogeneradores en

funcionamiento con una capacidad combinada de más de 1 GW. La empresa está presente en el

mercado polaco desde 2003 y emplea a unas 100 personas. Desde entonces, SGRE ha llevado a cabo

con éxito 50 proyectos de energía eólica en Polonia.

eólica Poland Polenergi Polonia SGRE Siemens Gamesa Siemens Gamesa Renewable Energy Vestas

wind energy
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