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15 de Marzo de 2019

La experiencia de un nuevo 
entrante en RES en Canarias

Iberdrola Renovables
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Oportunidad Clean Package y Transición Energética

Tecnologías Eólica
y Fotovoltaica

Plan
Inversor

Nuevos
Proyectos

En el contexto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021-2030, apuesta por el desarrollo de las energías renovables en
España

Impulsando las 

tecnologías 

renovables maduras 

y eficientes: eólica 
terrestre y solar 
fotovoltaica

Desarrollando 

nuestra cartera de 

proyectos 

renovables para 

instalar

>10 GW nuevos 
en 2020-2030

La instalación de la 

potencia objetivo 

supondrá una 

inversión de ~13.000 
M€
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Iberdrola: líderes en energías limpias

Iberdrola, líder en Energías Renovables con una potencia instalada de  
29,300 MW2 y primer productor eólico a nivel mundial…

… # 1 Mundial

… # 1 Europa

… # 1 Reino Unido

… # 1 España

… # 3 EE.UU

Ranking potencia eólica
1er inversor mundial en Energías Renovables:
� Más de 30.000 millones de euros invertidos hasta  2017 
� 11.500 millones de euros adicionales previstos a 20221

1.Inversión 2018-2022 2. Incluye hidráulica

…e implementando soluciones solares para clientes industriales y domésticos

Parque eólico Wikinger (300 MW) de Iberdrola en el Mar del Norte
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Iberdrola en España

1era compañía energética en España

Potencia Instalada (MW)

Potencia Renovable (MW)

Clientes (M)

km de líneas eléctricas

26.000

15.800

30

268.600

Hidráulica

Nuclear Térmicas

Ciclos Comb.

Distribución

Parques Eólicos

Santurce

Castejón
Tarragona

Ascó

VandellósTrillo

Lada

Cofrentes

Escombreras

Almaraz Aceca

Castellón

Guardo

Arcos

Producción (GWh) 52.000
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La oportunidad de la transición energética para Canarias

PARQUE EÓLICO CHIMICHE II

* Cuentan con Régimen Retributivo Específico (“Cupo Canario”)

� 7 aerogeneradores Gamesa G114 de

2,625 MW y torre de 80 metros

� Régimen Retributivo Específico (“Cupo”)

� Inversión: 30 M€

� Puesta en Marcha: Nov.18
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Retos para posibilitar esta Transición en Canarias 

�Tramitación

� El Sistema Eléctrico Español, y el Canario en particular, puede acoger más

renovables en el corto y medio plazo si se flexibilizan los criterios de

tramitación de proyectos.

� Importancia de la Ordenación del Territorio (Interés General).

� Importancia de los plazos (Interés Especial).

�Penetración Renovable

� Una gran penetración renovable puede no tener cabida en las islas por

vertidos, si bien ésta puede y debe ser aprovechada por coches eléctricos,

bombeos y baterías.

�Divulgación

� Importancia de la divulgación social, para trasladar a la ciudadanía y a la

opinión pública en general los beneficios de las EERR.


