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Introducción 

1 Introducción 

1.1 Origen del Estudio 

El presente estudio, realizado con el apoyo económico del Servicio Navarro de Empleo tiene su 
origen en la necesidad identificada por parte de la Confederación de Empresarios de Navarra y 
de la Fundación Navarra para la Diversificación en relación a la identificación de la necesidad 
de talento en el sector de las energías renovables y forma parte del Convenio entre el SNE y el 
Instituto Navarro para la Formación, Reciclaje y Empleo (INAFRE) para el desarrollo de acciones 
en materia de Observatorio de Empleo para 2008. 

Dicho sector es considerado estratégico en Navarra y en el país tanto en relación a la creación 
de riqueza y valor añadido como en la generación de empleos cualificados. Se trata de un sector 
en crecimiento cuyo desarrollo puede estar muy condicionado por la disponibilidad de recursos 
humanos cualificados y que ha sido considerado como un vector estratégico de desarrollo y 
crecimiento de la economía Navarra. Y que forma una línea fundamental de desarrollo dentro 
del plan de diversificación del tejido empresarial de Navarra. 

1.2 Objetivos 

El objetivo global del estudio está relacionado con la identificación de las necesidades de talento 
que tienen a corto-medio plazo las empresas del sector para desarrollar sus distintas actividades 
tanto desde el punto de vista del conocimiento tecnológico como de las capacidades de gestión 
a corto y medio plazo. 

De forma más específica y añadido a esto, se ha pretendido: 

a) Identificar donde se genera y desarrolla el talento necesario para el sector: tanto en 
centros educativos y universitarios, centros tecnológicos, o empresas y departamentos 
que desarrollen I+D. 

b) Identificar fuentes que utilizan las empresas para la captación del talento así como las 
dificultades con que se encuentran muchas empresas para atraer, captar, desarrollar y 
retener dicho talento. 

c) Identificar los sistemas aplicados por las empresas para el desarrollo y fidelización del 
talento interno. Se identificarán las necesidades para cada uno de los puestos de 
trabajo, así como las personas más adecuadas para asumir las responsabilidades 
inherentes a los mismos. 

Para llevar a cabo dichos objetivos ha sido necesario identificar previamente: 

a) Las actividades y tecnologías que se enmarcan dentro del sector energías renovables 
segmentando el mismo en los diferentes subsectores. 

b) El establecimiento de la cadena de valor de cada subsector, es decir, de todas 
aquellas actividades estratégicas que se desarrollan y configuran dicho sector. 

c) Identificar el conocimiento clave de acuerdo a dicha cadena de valor en las 
competencias de cada una de las actividades identificadas tanto a nivel de las 
tecnologías emergentes como a nivel de gestión. 
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d) Identificar los perfiles y competencias clave demandados por las distintas empresas 
del sector y las fuentes de dicho conocimiento. 

 

1.3 Concepto de Talento 

Dado que dicho término ha sido utilizado con frecuencia en todos los encuentros previos de la 
Fundación Navarra para la Diversificación, en la génesis del presente estudio, y durante el 
desarrollo del mismo, creemos necesario concretar el significado del mismo especialmente el 
significado considerado de forma fundamental a lo largo de las siguientes páginas. 

Con carácter general el concepto de talento es entendido como “la capacidad de una persona o 
grupo de personas comprometidas para obtener resultados superiores en un entorno y 
organización determinados” (definición de Pilar Jericó) o dicho de otra forma también es 
entendido como la característica de aquellas personas con capacidad para obtener resultados 
que den valor a la empresa en un entorno de trabajo, con competencias que marcan la 
diferencia. 

También en el documento “declaración Navarra sobre el talento” consensuado como parte de 
las conclusiones del primer foro mundial sobre el talento en la era del conocimiento celebrado 
en Pamplona los días 11 y 12 de febrero de 2009, se considera el concepto de talento como 
constituido por una multitud de características y vivencias personales y sociales que determinan 
el éxito, la adaptabilidad y la satisfacción. En este sentido además de la especialización del 
conocimiento técnico se tienen en cuenta otros tipos de talento como: talento técnico, 
innovador, emprendedor, cívico-ético, social y emocional. 

A lo largo del presente estudio y en los numerosos contactos mantenidos con responsables y 
expertos de las empresas del sector, el concepto más comúnmente considerado está relacionado 
con el talento técnico como conjunto de conocimientos y capacidades cualificados para el 
desarrollo del negocio y la tecnología específica, así como talento innovador entendido como 
capacidades creativas y colaborativas para el desarrollo de los trabajos específicos.  
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Metodología  

2 Metodología  

La metodología que se ha utilizado en el estudio dado sus objetivos es de carácter 
fundamentalmente cualitativo. 

Por un lado se ha trabajado en el estudio y análisis de diferentes fuentes secundarias algunas de 
ellas existentes previamente y otras desarrolladas ad-hoc para el presente trabajo cuya relación se 
adjunta en el anexo bibliográfico. 

a) En segundo lugar se ha trabajado con motores de búsqueda inteligente en red para la 
identificación de centros de conocimiento específicos. 

b) Entrevistas en profundidad y con los diferentes agentes que configuran el sector. Se 
han llevado a cabo 29 entrevistas de las 30 planificadas, con responsables técnicos, 
responsables de rrhh, y directores generales de empresas ubicadas en Navarra y 
representativas de los diferentes subsectores identificados: eólico, solar-fotovoltaico, 
solar-térmico, biomasa/biocombustibles, y otros, además de expertos del sector en 
ámbitos universitarios y en consultoras especializadas. 

Aunque en la memoria inicial del proyecto estaba presente la realización de 2 focus group, para la 
descripción de la situación actual del sector, estos se han sustituido por un estudio más formal y 
descriptivo sobre “el estado del arte” de los subsectores analizados y dirigido por un equipo de 
profesores universitarios de la UPNA. 
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Situación actual de los subsectores analizados y expectativas de desarrollo 

3 Situación actual de los subsectores analizados y 
expectativas de desarrollo 

3.1 Introducción 

El protocolo de Kyoto, documento firmado el 11 de diciembre de 1997 por 160 naciones 
industrializadas, tiene por objeto la reducción, en el período 2008 a 2012, de seis gases de efecto 
invernadero (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6). El protocolo original requiere, entre todos los 
países firmantes, una reducción colectiva del 5,2% de estos gases de efecto invernadero para el 
periodo 2008-2012, sobre los niveles de 1990. Sin embargo, los niveles de emisiones de algunos 
países se han incrementado desde la firma del protocolo, y actualmente, en relación con el año 
2000, se necesita una reducción de aproximadamente el 10%.  

El acuerdo ha entrado en vigor solo después de que 55 naciones, que suman el 55% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero lo hayan ratificado. En la actualidad, 129 países lo han 
ratificado, alcanzando el 61,6% de las emisiones. Los EEUU y Australia no lo ratifican, bloqueando 
el proceso, mientras que Rusia en el 2004 lo ratifica, convirtiéndolo en Ley Internacional. 

Kyoto establece un sistema de compra-venta de emisiones de gases de efecto invernadero entre 
países con objetivos establecidos dentro del Protocolo. Este comercio de emisiones, entrará en 
pleno funcionamiento en el 2008 a nivel internacional. 

Globalmente, el sector energético emite 26 billones de toneladas de CO2 al año, de las cuales el 
41% es debido a la producción eléctrica. Para el año 2030, la Agencia Internacional de la Energía 
espera que las emisiones de CO2 se incrementen hasta un 55%, con más de 40 billones de 
toneladas de CO2 al año. 

En el reparto de objetivos de 1997, Europa resulta con una reducción del 8%, estimándose un 
reparto interno según criterios de convergencia. A España se le asigna un aumento no superior al 
15%. En 2007 emitimos un 48% más de gases invernadero que en 1990, por lo que España 
supera en estos momentos 33 puntos su límite máximo de emisiones. Los compromisos adquiridos 
son imposibles de cumplir, si bien en 2007 se redujo por primera vez en 10 años la emisión de 
gases. 

Los objetivos  de la Comisión Europea para el año 2010 están recogidos en el “Libro Blanco de la 
Energía” (1997) y son: a) Producción energética renovable: 12%, b) Generación eléctrica 
renovable: 22%, c) Biocarburantes en transporte: 5.75%, indicando que la energía procedente de 
las energías renovables tendrá acceso a las redes eléctricas con tarifas no discriminatorias 

El libro Verde (2000), “Estrategia europea de seguridad y abastecimiento energético, reconoce que 
las energías renovables son “la única fuente de energía en que la Unión Europea dispone de cierto 
margen para aumentar la oferta”, al constatar que la dependencia energética exterior se sitúa en el 
50%. 

La Directiva 2001/77 de la CE (Promoción de la electricidad generada a partir de fuentes 
renovables), exige a los estados miembros el establecimiento de objetivos indicativos de producción 
eléctrica con fuentes renovables, en términos porcentuales del conjunto de la electricidad y señala 
un valor de referencia para la UE y para el año 2010, del 22%. 

El Plan Nacional de Asignación (PNA) establece la cantidad de emisiones que podrá emitir cada 
uno de los sectores implicados inicialmente: generación de electricidad con combustibles fósiles, el 
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sector del cemento, la siderurgia, etc. Si estos sectores superan las cuotas asignadas tendrán que ir 
al mercado de emisiones para cubrir la parte de exceso de emisiones. 

España, que depende en energía primaria (petróleo y gas) en más del 80% de sus necesidades, a lo 
que hay que añadir un alto grado de dependencia de importaciones energéticas concentradas en 
países no democráticos, inestables o volátiles en sus políticas energéticas, ha decidido que, por 
ello, la política energética para reducir la dependencia de estos productos se considera una 
prioridad nacional, siendo este  uno de los motivos por el que se ha producido un incremento rápido 
de las energías renovables.  

Los objetivos de desarrollo energético en España están fijados en el “Plan de Fomento de las 
Energías Renovables 2000-2010” (Revisado en nuevo “PFER 2005-2010”). La biomasa es una de 
las energías consideradas en el plan, junto con la eólica, hidráulica, solar fotovoltaica y térmica y 
residuos sólidos urbanos. 

3.2 Energía Eólica 

Como consecuencia de la situación descrita en el anterior punto, se ha producido un incremento 
rápido de las energías renovables, siendo, entre estas, la energía eólica la que más ha crecido y 
extendido por países como Norte América, Europa ó Asia. 

El aumento de la energía eólica ha sido enorme en los últimos diez años. En Europa, al final del 
2007, según la EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION (EWAE), la potencia instalada era 
superior a los 50 GW. En USA, actualmente, y según la AMERICAN WIND ENERGY ASSOCIATION 
(AWEA), se estima la potencia instalada en 11,6 GW, mientras que en Australia la potencia 
instalada es de 708 MW AUSTRALIAN WIND ENERGY ASSOCIATION (AUSWEA). 

Este tipo de generación presenta características específicas y tecnologías diferentes a las de las 
centrales convencionales (térmicas, gas, nuclear…), y así: 

• Los parques eólicos están formados por un número elevado de generadores 
repartidos en superficies superiores a las de las centrales convencionales. 

• Los parques eólicos pueden estar alejados de los centros del consumo, como ocurre 
en el caso de los offshore. 

• La producción de la energía eléctrica es intermitente debido a la naturaleza del 
viento. 

• Las centrales convencionales emplean tecnologías diferentes a las que se emplean en 
las eólicas. En las primeras se emplean generadores síncronos, mientras que en las 
segundas se emplean distintos tipos de generadores y tecnologías; generadores de 
inducción a velocidad constante, generadores de inducción de velocidad variable con 
rotor bobinado ó doblemente alimentados, generadores de velocidad variable con 
convertidores de frecuencia conectados a la red, cajas multiplicadoras, convertidores 
electrónicos, sistemas de control. 

En relación con la red es necesario tener en cuenta que, en los primeros años, las centrales eólicas, 
por su potencia, estaban destinadas a ser conectadas a redes de distribución. Actualmente, y 
debido a su mayor potencia pueden conectarse a los sistemas de transmisión, por lo que deben 
soportar alteraciones mayores por lo que se debe tener en cuenta: a) El impacto de estas centrales 
de generación en la red de transporte y de generación correspondiente, b) El estudio de la 
incidencia de la potencia activa y reactiva. 
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A estos problemas internos debe añadirse los derivados de los fenómenos externos, como son la 
acción de los rayos. Esta amenaza ha dejado de ser una simple sospecha habiéndose transformado 
en una realidad sobre la que se está normalizando, actualmente existe el documento IEC TR 
61400-24 ya editado en 2002 y convertido en documento UNE-EN, y próximamente con la norma 
IEC 61400-24, donde el tratamiento de la actividad de los rayos se incluye desde el comienzo de 
diseño del aerogenerador, con el fin de tener en cuenta los fenómenos de compatibilidad 
electromagnética en los diferentes circuitos de control y de potencia, la acción directa de los rayos 
sobre componentes en concreto, en especial sobre las palas. 

3.2.1 Situación actual y perspectivas de futuro 

3.2.1.1 A nivel mundial 

La energía eólica instalada en el mundo ha superado, a 1 de enero de 2008, los 94.000 
MW, Figura 1, lo que supone un crecimiento del 27% respecto al año 2007, estando 
indicada la potencia instalada y la tasa de variación en la Figura 2. Este crecimiento ha 
sido liderado por España junto con China y los Estados Unidos. 

El mayor crecimiento se ha producido en Europa con 8.500 nuevos MW, de los que algo 
más de 3.500 MW corresponden a España, siendo Asia la región que proporcionalmente 
ha crecido  más, un 51%, con China como país que lidera este crecimiento. 

 

Figura 1.- Evolución de la potencia eólica instalada a nivel mundial 

 

Figura 2.- Potencia instalada y tasa de variación 

 

En la Tabla 1 puede verse la distribución de la potencia entre las diferentes regiones del 
mundo, así como su tasa de variación 
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Tabla 1.-Potencia eólica en las diferentes regiones del mundo y tasa de variación 

 
El reparto de la potencia eólica instaladas por regiones mundiales, a 1 de enero de 2008, 
es el que se indica en la figura 3, donde Europa marca una gran diferencia con respecto a 
la segunda región Norte América. 

 

Figura 3.- Reparto de la potencia eólica por regiones a 1 de enero de 2008 

El reparto de la potencia eólica por países en el año 2007, se indica en la figura 4. 
Estados Unidos con 5.244 MW nuevos y un crecimiento del 44,9%, China con 3.449 Mw 
nuevos y un crecimiento del 132,3%, y España con 3.533 MW nuevos y un crecimiento 
del 30,3%  han encabezado el crecimiento en cuanto a potencia eólica instalada. 
Alemania, que con 22.247 MW instalados mantiene el liderazgo, ha presentado, en el 
2007 una cierta ralentización con solo 1.667 MW instalados, mientras que India sigue en 
la cuarta plaza con un incremento de 1.730 MW y 8.000 MW instalados. 
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Figura 4.-   Potencia eólica instaladas por países a nivel mundial 

 

La potencia instalada por países se indica en la Tabla 2 

 

Tabla 2.-Potencia eólica instalada por países a nivel mundial 2007 

3.2.1.2 EUROPA (EU) 

La energía eólica ha experimentado un crecimiento importante en el año 2007, en el que 
cinco países, Dinamarca, España, Portugal, Irlanda y Alemania, cubren más del 5% de su 
energía por medio de la generación eólica, siendo vital para el desarrollo futuro de la 
energía eólica  que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptasen una nueva Directiva 
sobre las Energías Renovables (Comisión Europea 23 de Enero de 2008). La distribución 
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de la generación eólica en la EU, a finales del 2007, se muestra en la Figura 5, mientras 
que lo habido en el 2006 y lo instalado en el 2007 se muestra en la Tabla 3 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.- Generación de energía eólica en la EU en el año 2007 

 

La directiva 2008 sobre Energías Renovables, que confirma a Europa como la zona líder 
en la revolución energética que necesita el mundo, considera que, para el año 2020, un 
tercio de la producción eléctrica en la EU debe venir de las energías renovables. De 
acuerdo con el contenido de esta Directiva, el 30 de Junio de 2010, cada estado miembro 
de la EU debe tener un plan de acción, que remitirá a la Comisión Europea, y en el que se 
detalle como conseguirá el objetivo global de la EU para el año 2020, indicando los pasos 
a dar cada dos años, debiendo superarse los problemas de las redes de transporte y de 
distribución mediante una acción conjunta de los estados miembros con el fin de 
conseguir sus objetivos dentro de un mercado estable. 

Según el informe Pure Power, publicado por EWEA, en el año 2010 la potencia eólica 
instalada en Europa alcanzará los 80GW, de los cuales el 4,4% será potencia eólica 
“offshore”, llegando en el 2020 a los 180GW, de los que 30GW serán offshore, y 
previendo para el año 2030, una potencia instalada total de 300GW, de los que 120GW 
serán offshore. 
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Tabla 3.- Potencia en la EU en el 2007 

 

España 

La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, marcó como objetivo cubrir en el 2010 el 12% de la 
demanda energética con este tipo de energías. Para cumplir con este objetivo la ley 
encomienda la elaboración de un Plan (PER), articulándose un régimen económico y de 
derechos y obligaciones, en los que han sido principios claves el reconocimiento a los 
productores del derecho de conectarse a las redes eléctricas de distribución y transporte y 
de ceder la energía producida a las empresas distribuidoras. 

La planificación se ha manifestado en el PER 2000-2010 y en su revisión a través del 
PER 2005-2010, estableciéndose para la energía eólica una cuota de contribución de 
20.155 MW, (ver Figura 6)   

 

Figura 6.- Evolución de la potencia eólica instalada y previsión PER 2005-2010 
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La prioridad de acceso de la energía eólica a la red eléctrica, aún siendo una realidad, no 
encontró el reconocimiento legal hasta el R.D. Ley 7/2006. A su vez, se ha producido una 
evolución en la gestión del sistema eléctrico, por medio de procedimientos operativos 
relacionados con el mantenimiento de los criterios de fiabilidad y seguridad de las redes. 

La energía eólica en España aportó en 2007 el 9,5% de la generación, siendo las 
previsiones para el 2008 del 11%. Esta tecnología no depende de factores externos, ni de 
los precios de los combustibles fósiles ni de su aprovisionamiento, ni de averías que 
desconecten al mismo tiempo cientos de megavatios, por lo que es la que más seguridad 
aporta. 

Para la integración de este sistema de generación en la red se han puesto en marcha, por 
parte del Operador del Sistema (REE), procedimientos de verificación, con el fin de 
comprobar la adaptación de las máquinas para soportar huecos de tensión 

Las estimaciones de la Directiva Europea, en el caso de España, apuntan a un porcentaje 
de cobertura de la demanda eléctrica en 2020 del 45% por medio de Energías 
Renovables, que en el caso de la eólica representa alcanzar los 40.000 MW, Figura 7 

 

Figura 7.- Evolución de la energía eólica en España y previsiones al 2020 

 

De acuerdo con la Asociación Española Eólica (AEE) este desarrollo sostenido de la 
generación eólica debe venir acompañado de una transformación de la gestión tradicional 
del sistema eléctrico, señalando como puntos a considerar:  

• Robustecimiento del sistema eléctrico mediante nuevas infraestructuras de 
transporte y distribución 

• Diseños de mecanismos de gestión que favorezcan el aprovechamiento integral del 
potencial eólico 

• Una planificación orientada al cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad 
medioambiental asumidos.  

Según la AEE, la energía eólica aportó en el 2007 un 0,21% del PIB (1.933M€) con un 
efecto de arrastre en empresas auxiliares del 0,14% del PIB (1.337 M€). Cada Unidad de 
PIB de la eólica genera más empleo que el conjunto del sector energético, en función de 
los ratios: eólica 0,42, sector energético 0,34. La mayor incidencia del sector eólico se 
centra en sectores como el metalúrgico, fabricación de productos metálicos y maquinaria y 
materiales eléctricos. 
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Figura 8.- Potencia instalada y cobertura de la demanda en el 2007 por energías renovables 

 

Según el avance del informe de Red Eléctrica de España (REE) a 31 de diciembre de 
2008,  la potencia instalada y la cobertura de la demanda en España, por las energías 
renovables representan el 49% (89.944 MW), y el 31% respectivamente con la siguiente 
distribución, Figura 8 

La evolución de la red de transporte se indica en la Figura 9, donde se observa como se 
han incrementado las longitudes de las líneas, tanto de 220 kV, como las de 400 kV, en 
cerca de 1000 km, en relación al año 2007. 
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Figura 9.- Evolución de la red de transporte en España hasta 2008 

 

La potencia eólica, referida al 2007, por Comunidades Autonómas, con las expectativas 
hacia el 2011 está indicada en la Figura 10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Potencia eólica por Comunidades Autonómas (2007) y perspectivas hasta 2011 

 

En la Figura 11, puede verse cual ha sido la potencia eólica instalada hasta el año 2004 
en la diferentes Comunidades Autonómas de España y la instalada en el trienio 2004-
2007. 
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Figura 11.- Potencia eólica instalada en las Comunidades Autonómicas en el trienio 2004- 2007 

 

Se observa como algunas Comunidades Autonómicas no han evolucionado mucho desde 
el 2004, caso de Navarra, mientras otras mantienen un ritmo de crecimiento casi 
uniforme (Castilla- La Mancha, Castilla-León, Galicia, Aragón), y otras, como en el caso de 
Andalucía, han tenido un fuerte empuje en el año 2007. 

La evolución de la potencia eólica instalada en España a lo largo de los años, así como las 
previsiones del Gobierno para el año 2010 y la referencia con respecto a la potencia 
instalada en Europa (línea amarilla) están indicadas en la Figura 12. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Evolución de la potencia eólica en España y su relación con la EU 
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Navarra 

Tal como puede verse en las figuras 10 y 11, Navarra tenía en funcionamiento, en febrero 
de 2007, una potencia eólica de 902MW, con solicitudes de acceso de 473MW, siendo 
el objetivo de la Comunidad para el 2011 de 1.536MW. En el conjunto de las 
Comunidades españolas ocupa, en el año 2007, el sexto lugar, observándose, Figura 11, 
como la mayor cantidad de potencia instalada se produjo hasta el año 2004. 

El contar en su territorio con instituciones como el CENER, Universidad Pública de 
Navarra, y las centrales de empresas del sector, como son Acciona, Gamesa, MTorres, 
Ingeteam,  hace de Navarra un lugar de sumo interés para el desarrollo de este tipo de 
energía. 

En relación con la formación, el informe de CCOO, indica en su punto 9, que las 
necesidades formativas detectadas por los empresarios del sector se pueden resumir en: 

• Las universidades y la formación profesional cubren las necesidades de formación de 
las distintas tecnologías. 

• Las empresas, que también dedican esfuerzos a la preparación de sus trabajadores, 
echan en falta una mayor preparación práctica a todos los niveles educativos. 

• Como requerimientos de cualificación señalan: a) En el terreno de la generación 
eléctrica: Necesidad de especialistas, principalmente en media y en baja tensión. 
b) Motivado por la tendencia a la internalización: necesidad de trabajadores 
formados en idiomas, especialmente en inglés. 

• Dada la poca maduración del sector sus trabajadores no tienen siempre la madurez 
necesaria. 

• Dada la dispersión geográfica de las instalaciones consideran un requisito esencial la 
disposición a viajar. 

Los principales retos a que se enfrenta el sector son: 

• Creación de una industria de equipos, que sea capaz de abastecer la demanda de 
cada uno de los componentes de las instalaciones que, actualmente, sufre largos 
períodos de espera. 

• Potenciar una industria auxiliar que abastezca a la anterior   

Energía Eólica Offshore 

Con la aprobación del RD 1028/2007 del 20 de julio se establece el procedimiento 
administrativo para la tramitación de solicitudes de autorización de instalaciones de 
generación eléctrica en el mar territorial, Figura 13. 
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Figura 13.- Procedimiento de tramitación instalaciones Offshore 

 

Se estima una duración de aproximadamente 6 años entre el estudio estratégico, la 
reserva de zona, la autorización administrativa y la ejecución y puesta en marcha del 
proyecto, por lo que el primer parque instalado en España se espera para el año 2014, 
con el objetivo de tener instalados 4GW en el 2020. 

  

 

Figura 14.-  Áreas marinas españolas 
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Solo se permiten parques con potencia superior a 50 MW, aunque excepcionalmente se 
permitirán parques experimentales de 10 MW. El mapa de las zonas eólicas marinas que 
se consideran en España, es el que se indica en la Figura 14, donde se indican las zonas 
aptas (verde), las zonas con condiciones (amarillo) y las zonas de exclusión (rojo). 

Cuestiones técnicas 

El incremento de la potencia eólica instalada da lugar a que se consideren los problemas 
que provienen del funcionamiento de estas centrales conectadas a las redes. REE, con el 
objeto de mantener la estabilidad transitoria del sistema (ámbitos de dinámicas rápidas 
hasta 30s), ha estudiado el comportamiento dinámico ante las perturbaciones, y para ello 
ha tenido en cuenta: a) Los huecos de tensión, b) Las desconexiones masivas de las 
eólicas, c) Las corrientes de cortocircuito, d) Los márgenes admisibles en la frecuencia, e) 
La inercia y amortiguamiento, f) El servicio complementario de la regulación primaria del 
control de potencia, g) Frecuencia. 

La plataforma tecnológica del sector eólico español, REOLTEC, surge en el 2005 con el 
objeto de integrar y coordinar el desarrollo científico y tecnológico del sector eólico en 
España, mediante acciones específicas financiadas con fondos públicos. Está formada por 
64 participantes (fabricantes de equipos y de componentes, promotoras, ingenierías y 
consultorías, organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos). 

Entre sus grupos de trabajo (GT) se encuentra: a) El GT de Aplicaciones en el que se 
integra una línea específica para la minieólica. Dentro de este GT se plantea una 
coordinación entre la generación del Hidrógeno y la Plataforma del Hidrógeno, b) El GT de 
Certificación, c) El GT de Red, que considera importante el seguimiento del proyecto Wind 
on the Grid financiado por la CE dentro del Séptimo Programa Marco y coordinado por 
REE, d) El GT de Marinos que analizó el RD 1028/2007 por el que se establece el 
procedimiento administrativo para la tramitación de solicitudes de autorización de 
instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, e) El GT de Aerogeneradores 

Dentro de los proyectos en marcha se encuentra el Windmiller 2015 (Programa Cénit), 
liderado por la empresas Gamesa y Ecotécnia y que tiene como objetivos: 

• Dominar el diseño de futuros generadores reduciendo el tiempo “time to market” e 
incrementando la madurez de las primeras series (2012) 

• Disponer de tecnologías facilitadoras (enabling technologies) de propiedad española. 

• Disponer de un modelo de simulación holístico que reproduzca lo más fielmente 
posible el comportamiento de futuros aerogeneradores y experimentar el efecto en 
prestaciones de nuevas configuraciones, nuevas tecnologías facilitadoras, etc. 

• Catalizar el despliegue de varias infraestructuras Científico-Técnicas en España de 
mediana dimensión que permitan experimentar en escalas hasta 5 MW con 
prototipos de aerogeneradores completos y sus componentes críticos (generadores, 
multiplicadoras, convertidores, bastidores, yaw, etc.) 

Este programa obtendrá el primer modelo en su clase para la simulación integral de un 
gran aerogenerador y reproducirá su comportamiento en conjunción con el viento, el 
terreno y la red eléctrica. 

El Séptimo Programa Marco de la EU (2007-2013) tiene como objetivo la mejora de la 
competitividad, fundamentalmente mediante la financiación de actividades de 
investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración e innovación, realizadas en 
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régimen de colaboración trasnacional entre empresas e institutos de investigación, 
pertenecientes tanto a países de la UE, como estados asociados y terceros países. 

Se estructura en cuatro grandes programas: Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades y 
tiene los siguientes objetivos: 

• Creación de centros de excelencia europeos a través de la colaboración entre 
laboratorios. 

• Lanzamiento de iniciativas tecnológicas europeas. 

• Estímulo de la creatividad de la investigación básica a través de la competencia entre 
equipos a nivel europeo. 

• Aumentar el atractivo de Europa para los mejores investigadores. 

• Desarrollar infraestructuras de investigación de interés europeo. 

• Mejorar la coordinación del programas nacionales 

3.2.1.3 Estados Unidos  (U.S.) 

El Departamento de Energía de U.S. concluye, en un informe realizado en mayo de 2008, 
que U.S. posee la suficiente capacidad en vientos como para producir, al menos, el 20% 
de su energía eléctrica a partir de la energía eólica, sin necesidad de implementar 
tecnologías de primera línea y a un coste no excesivamente alto. De esta manera, es decir 
alcanzando el 20%, se limitaría de manera importante la producción de gases tipo 
invernadero, a la vez que se reduciría el coste de la electricidad, se tendería a una 
estabilidad de los precios, a una seguridad energética y a la creación de miles de puestos 
de trabajo (500.000). 

  

 

Figura 15.- Creación de trabajo mediante la energía eólica 
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Estas conclusiones han dado lugar a que el objetivo del 20% esté en la agenda del nuevo 
Presidente y del Congreso de los EE.UU.  

 

Figura 16.-  Distribución de las fuentes de producción eléctrica 

 

Posiblemente el mayor obstáculo en este objetivo se encuentre en la falta de redes de 
transmisión en las zonas rurales, donde se encuentran las zonas de producción, y poder 
llevarlas a las zonas de mayor consumo eléctrico. Para conseguir el objetivo del 20% se 
prevé la necesidad de 19.000 millas de líneas de alta capacidad, lo que permitiría un 
desarrollo de 16.000 MW por año. 

 

Figura 17.- Plan de expansión de las redes para acomodar 400GW de energía eólica 
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Como consecuencia de la puesta en marcha del plan se considera una disminución de 
emisiones de CO2 entre 25 millones y 825 millones de toneladas anuales, Figura 18. 

 

Figura 18.- Plan de reducción de emisión de CO2 

 

Las tecnologías necesarias para conseguir el objetivo se resumen en lo siguiente: 

• Rotores cada vez mayores y avanzados 

• Torres transportables 

• Cajas multiplicadoras y sistemas de acoplamientos más fiables y a menor coste 

• Construcción de palas y de instalaciones de ensayos que permita conocer las causas 
de los posibles fallos en este componente 

• Estudios que permitan integrar en la red la energía eólica producida 

• Desarrollo de conocimientos sobre vientos, materiales, caracterización atmosférica 

• Eliminación de emplazamientos difíciles 

• Mejora de los sistemas de generación de pequeña potencia 

• Desarrollo de proyecto offshore 
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3.2.2 Tabla resumen de tecnologías emergentes 

Tecnologías emergentes  Conocimientos asociados 

Aerogeneradores actuales y futuro 
aumento del tamaño de los 
aerogeneradores 

Diseño, cálculo y fabricación de generadores  

Cajas multiplicadoras  

Diseño, cálculo y  fabricación de palas 

Instalaciones  y eléctricas 

Transporte de grandes unidades 

Montaje  

Mantenimiento 

Compatibilidad Electromagnética por la acción de las 
descargas atmosféricas 

Almacenamiento de la energía eléctrica (H2, …) 

Conocimientos sobre vientos, materiales, caracterización 
atmosférica 

Integración en las redes eléctricas 

Sistema de generación de pequeña potencia 

Palas Materiales  

Diseño, cálculo y  fabricación de palas 

Procesos de fabricación 

Ensayos mecánicos 

Ensayos eléctricos de altas tensiones y altas corrientes 

Acción de las descargas atmosféricas 

Torres Materiales 

Diseño, cálculo y  fabricación de torres (metálicas, hormigón..) 

Montaje “in situ” 

Transporte 

Instalaciones eléctricas Compatibilidad electromagnética por la acción de las descargas 
atmosféricas 

Características de los equipos (transformadores con regulación 
en carga, equipos electrónicos, protección contra 
sobretensiones, cables de AT, BT..) 

Generación en el mar (Offshore) Cimentaciones 

Medioambiente 

Corrosión 

Montaje 

Instalaciones eléctricas 

Conexiones a la red 

Mantenimiento 



 

Pág. 33 

Situación actual de los subsectores analizados y expectativas de desarrollo 

3.2.3 Conclusiones 

El protocolo de Kyoto requiere una reducción colectiva del 5,2% de gases de efecto invernadero 
entre todos los países firmantes. Sin embargo, al haberse incrementado  los niveles de 
emisiones, este es uno de los motivos por el que se ha producido un incremento rápido de las 
energías renovables, principalmente en Norte América, Europa ó Australia. 

El aumento de la energía eólica ha sido enorme en los últimos diez años. A 1 de enero del 
2008, a nivel mundial, la potencia instalada era superior a los 94GW con una tasa de 
crecimiento, respecto al 1 de enero de 2007, del 27%. En Europa, la potencia instalada era 
superior a los 50 GW, con una tasa de crecimiento del 18%. En Norte América, la potencia 
instalada era superior a los 18 GW con una tasa de crecimiento del 43%. En  Asia era superior 
la potencia instalada a los 15 GW con una tasa de crecimiento del 51%, siendo los países que 
más han contribuido respectivamente, Estados Unidos (44,9%), España (30,3%) y China 
(132,3%). 

En el ranking de países por potencia instalada a 31 de diciembre de 2007, figura en primer 
lugar Alemania con más de 22GW instalados, seguido por los Estados Unidos con más de 
16GW instalados, ocupando España el tercer lugar con más de 15GW instalados. La 
distribución completa puede verse en la Tabla 2. 

Según el informe Pure Power, publicado por la EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION 
(EWEA), en el año 2010 la potencia eólica instalada en Europa alcanzará los 80GW, de los 
cuales el 4,4% será potencia eólica “offshore”, llegando en el 2020 a los 180GW, de los que 
30GW serán offshore, y previendo para el año 2030, una potencia instalada total de 300GW, 
de los que 120GW serán offshore. 

El Séptimo Programa Marco de la EU (2007-2013) tiene como objetivo la mejora de la 
competitividad, fundamentalmente mediante la financiación de actividades de investigación, el 
desarrollo tecnológico y la demostración e innovación, realizadas en régimen de colaboración 
trasnacional entre empresas e institutos de investigación, pertenecientes tanto a países de la 
UE, como estados asociados y terceros países. Se estructura en cuatro grandes programas: 
Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades y tiene los siguientes objetivos: a) Creación de 
centros de excelencia europeos a través de la colaboración entre laboratorios; b) Lanzamiento 
de iniciativas tecnológicas europeas; c) Estímulo de la creatividad de la investigación básica a 
través de la competencia entre equipos a nivel europeo; d) Aumentar el atractivo de Europa para 
los mejores investigadores; e) Desarrollar infraestructuras de investigación de interés europeo; f) 
Mejorar la coordinación de programas nacionales. 

En España La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, se marcó como objetivo cubrir, en el 2010, el 
12% de la demanda energética con este tipo de energías. Para cumplir con este objetivo la ley 
encomienda la elaboración de un Plan (PER) que se ha manifestado en el PER 2000-2010 y en 
su revisión a través del PER 2005-2010, estableciéndose para la energía eólica una cuota de 
contribución de 20.155 MW, siendo la aportación de esta energía el 9,5% en el 2007 y del 
11% en el 2008. Las estimaciones de la Directiva Europea del 2008, apuntan a un porcentaje 
de cobertura de la demanda eléctrica en 2020 del 45% por medio de Energías Renovables, que 
en el caso de la eólica representa alcanzar los 40.000 MW. 

España. Energía Eólica Offshore. Con la aprobación del RD 1028/2007 del 20 de julio, se 
establece el procedimiento administrativo para la tramitación de solicitudes de autorización de 
instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, estimándose una duración de 
aproximadamente 6 años, entre el estudio estratégico, la reserva de zona, la autorización 
administrativa y la ejecución y puesta en marcha del proyecto, por lo que el primer parque 
instalado en España se espera para el año 2014, con el objetivo de tener instalados 4GW en el 



 

Pág. 34 

 

2020. La ley solo permite parques con potencia superior a 50 MW, aunque excepcionalmente 
permite parques experimentales de 10 MW. 

De acuerdo con la Asociación Española Eólica (AEE) este desarrollo sostenido de la generación 
eólica debe venir acompañado de una transformación de la gestión tradicional del sistema 
eléctrico, para lo que considera: a) robustecer el sistema eléctrico mediante nuevas 
infraestructuras de transporte y distribución, b) diseñar  mecanismos de gestión que favorezcan 
el aprovechamiento integral del potencial eólico, c) una planificación orientada al cumplimiento 
de los compromisos de sostenibilidad medioambiental asumidos.  

El incremento de la potencia eólica instalada da lugar a que se consideren los problemas que 
provienen del funcionamiento de estas centrales conectadas a las redes. REE, con el objeto de 
mantener la estabilidad transitoria del sistema (ámbitos de dinámicas rápidas hasta 30s), ha 
estudiado el comportamiento dinámico ante las perturbaciones, y para ello ha tenido en cuenta: 
a) Los huecos de tensión, b) Las desconexiones masivas de las eólicas, c) Las corrientes de 
cortocircuito, d) Los márgenes admisibles en la frecuencia, e) La inercia y amortiguamiento, f) 
El servicio complementario de la regulación primaria del control de potencia, g) Frecuencia. 

La plataforma tecnológica del sector eólico español, REOLTEC, que surge en el 2005, tiene los 
siguientes Grupos de Trabajo (GT): a) El GT de Aplicaciones en el que se integra una línea 
específica para la minieólica. Dentro de este GT se plantea una coordinación entre la generación 
del Hidrógeno y la Plataforma del Hidrógeno, b) El GT de Certificación, c) El GT de Red, que 
considera importante el seguimiento del proyecto Wind on the Grid financiado por la CE dentro 
del Séptimo Programa Marco y coordinado por REE, d) El GT de Marinos que analizó el RD 
1028/2007 por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de 
solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, e) El GT 
de Aerogeneradores 

Entre los proyectos en marcha se encuentra el Windmiller 2015 (Programa Cénit), liderado por 
la empresas Gamesa y Ecotécnia y que tiene como objetivos: a) Dominar el diseño de futuros 
generadores reduciendo el tiempo “time to market” e incrementando la madurez de las primeras 
series (2012), b) Disponer de tecnologías facilitadoras (enabling technologies) de propiedad 
española, c) Disponer de un modelo de simulación holístico que reproduzca lo más fielmente 
posible el comportamiento de futuros aerogeneradores y experimentar el efecto en prestaciones 
de nuevas configuraciones, nuevas tecnologías facilitadoras, etc, d) Catalizar el despliegue de 
varias infraestructuras Científico-Técnicas en España de mediana dimensión que permitan 
experimentar en escalas hasta 5 MW con prototipos de aerogeneradores completos y sus 
componentes críticos (generadores, multiplicadoras, convertidores, bastidores, yaw, etc.) 

Navarra tenía instalada, en febrero de 2007, una potencia eólica de 902MW, con solicitudes de 
acceso de 473MW, siendo el objetivo de la Comunidad para el 2011 llegar a los 1.536MW. En 
el conjunto de las Comunidades españolas ocupa, en el año 2007, el sexto lugar, habiéndose 
instalado la mayor cantidad de potencia hasta el año 2004. 

En relación con la formación y en referencia a Navarra, el informe de CCOO, indica que las 
necesidades formativas detectadas por los empresarios del sector se pueden resumirse: a) Las 
universidades y la formación profesional cubren las necesidades de formación de las distintas 
tecnologías; b) Echan en falta una mayor preparación práctica a todos los niveles educativos; c) 
En el terreno de la generación eléctrica: necesidad de especialistas, principalmente en media y 
en baja tensión; d) Necesidad de trabajadores formados en idiomas, especialmente en inglés. 

Los principales retos a que se enfrenta el sector en Navarra son: a) Creación de una industria de 
equipos, que sea capaz de abastecer la demanda de cada uno de los componentes de las 
instalaciones que, actualmente, sufre largos períodos de espera; b) Potenciar una industria 
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auxiliar que abastezca a la anterior en especial en sectores como el metalúrgico, fabricación de 
productos metálicos y maquinaria y materiales eléctricos. 

El Departamento de Energía de los EE.UU. concluye, en un informe realizado en mayo de 
2008, que EE.UU. posee la suficiente capacidad en vientos como para producir, al menos, el 
20% de su energía eléctrica a partir de la energía eólica, sin necesidad de implementar 
tecnologías de primera línea y a un coste no excesivamente alto. De esta manera, es decir 
alcanzando el 20%, se limitaría de manera importante la producción de gases tipo invernadero, 
a la vez que se reduciría el coste de la electricidad, se tendería a una estabilidad de los precios, 
a una seguridad energética y a la creación de miles de puestos de trabajo (500.000). Estas 
conclusiones han dado lugar a que el objetivo del 20% esté en la agenda del nuevo Presidente y 
del Congreso de los EE.UU.  

El mayor obstáculo en este objetivo se encuentra en la falta de redes de transmisión en las 
zonas rurales. Para conseguir el objetivo del 20% se prevé la necesidad de 19.000 millas de 
líneas de alta capacidad, lo que permitiría un desarrollo de 16.000 MW por año. 

Las tecnologías necesarias para conseguir esto, extrapolable a cualquier país, se resumen en lo 
siguiente: a) Rotores cada vez mayores y avanzados, b) Torres transportables, c) Cajas 
multiplicadoras y sistemas de acoplamientos más fiables y a menor coste, d) Construcción de 
palas y de instalaciones de ensayos que permita conocer las causas de los posibles fallos en 
este componente, e) Estudios que permitan integrar en la red la energía eólica producida, f) 
Desarrollo de conocimientos sobre vientos, materiales, caracterización atmosférica, g) 
Eliminación de emplazamientos difíciles, h) Mejora de los sistemas de generación de pequeña 
potencia, i) Desarrollo de proyecto offshore. 

A los problemas propios de la conexión a las redes deben añadirse los derivados de los 
fenómenos externos, como son la acción de los rayos. Esta amenaza ha dejado de ser una 
simple sospecha habiéndose transformado en una realidad sobre la que se está normalizando la 
futura Norma IEC 61400-24, debiendo considerarse esta actividad desde el comienzo de diseño 
del aerogenerador, con el fin de tener en cuenta los fenómenos de compatibilidad 
electromagnética en los diferentes circuitos de control y de potencia, la acción directa de los 
rayos sobre determinados componentes, y en especial sobre las palas. Esto da lugar a pruebas 
en laboratorios de altas tensiones y altas intensidades que deben contar con las dotaciones 
suficientes. 

3.3 Energía Solar 

3.3.1 La energía solar fotovoltaica 

3.3.1.1 Recurso Solar  

Este tipo de energía procede de la conversión directa (sin ningún paso intermedio) de la 
energía contenida en la radiación solar en energía eléctrica.  

La totalidad de la radiación solar que incide en un momento dado en una determinada 
superficie (radiación global), resulta, básicamente, de la suma de dos componentes 
denominadas directa y difusa. La primera es la que se recibe directamente desde el disco 
solar sin que la atmósfera la haya dispersado, mientras que la segunda es la parte de la 
radiación que habiendo sido inicialmente dispersada por la atmósfera, alcanza finalmente 
la superficie en cuestión. En cielos cubiertos, ésta última componente será la única 
existente. 
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Figura 19.- Mapa de radiación solar global anual sobre plano horizontal en distintos países incluidos 
los de la UE. Fuente (European Commission, Joint Research Centre) 

 

La radiación instantánea (irradiancia) incidente sobre una superficie se suele expresar en 
kW/m2. Como valor estándar se considera que la radiación de un sol es de 1 kW/m2 
siendo cercano al que se alcanza en una superficie horizontal en un día claro cuando el sol 
está en su punto más alto. La suma de las radiaciones instantáneas a lo largo de un 
periodo, horario, mensual o anual, proporciona la energía radiante recibida, que 
habitualmente se expresa en kWh/m2. A título de ejemplo en la Figura 19, se incluye un 
mapa en el que se puede apreciar la distribución de los valores de  radiación global anual 
en Europa. Centrando la atención en nuestro país, el mapa de radiación global anual es 
que se recoge en la Figura 20. 

Desde el punto de vista corpuscular, la radiación solar está compuesta de un elevadísimo 
número de fotones cuya energía depende inversamente de su longitud de onda. Así, dentro 
de la parte visible del espectro de la radiación solar, los fotones correspondientes al color 
azul tendrán más energía que los correspondientes al color rojo ya que éste presenta una 
longitud de onda mayor. 
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Figura 20.- Mapa de radiación global anual (kWh/m2) sobre plano horizontal en España. Fuente 
(European Commission, Joint Research Centre) 

 

3.3.1.2 Dispositivos de conversión 

Para que un dispositivo pueda llevar a cabo la conversión fotovoltaica tiene que cumplir 
dos condiciones básicas:  

La primera, que esté fabricado con un material que presente dos o más niveles de energía 
claramente separados, de forma que cada fotón absorbido cause el tránsito de un electrón 
desde el nivel energético inferior al superior. El dispositivo sólo extrae la energía de los 
fotones que tienen la suficiente como para producir dicho tránsito.  

La segunda, que debe disponer de un mecanismo de separación de cargas eléctricas que 
permita que los electrones que han sido excitados al nivel energético superior sean 
extraídos y puedan contribuir a la corriente eléctrica de alimentación de un receptor, 
suministrando la potencia requerida por éste, a partir de la radiación captada por el 
dispositivo. 

Principalmente, lo materiales que cumplen con las condiciones antes expuestas son los 
semiconductores y aunque, inicialmente cualquiera de éstos podría ser empleado en la 
fabricación de dispositivos fotovoltaicos, la realidad es que sólo los siguientes materiales 
son capaces de conseguir que tales dispositivos exhiban unas eficiencias de conversión 
aceptables: silicio, arseniuro de galio, telururo de cadmio, diseleniuro de cobre e indio y 
sulfuro de cobre. De entre todos, el de uso más extendido es el silicio que puede 
emplearse en sus forma cristalina (monocristalina y multicristalina ) o amorfa. Las células 
fabricadas con silicio cristalino supusieron aproximadamente el 87% de todas las 
fabricadas en 2007 y aunque han experimentado un leve descenso en los últimos años, es 
previsible que esta situación dominante se mantenga durante la próxima década. 

Es el tipo de material semiconductor empleado el que diferencia las tres tecnologías que 
hoy día están plenamente asentadas en el ámbito fotovoltaico.  
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3.3.1.3 Tecnologías 

Silicio monocristalino 

En esta tecnología, el silicio de alta pureza (polisilicio) es inicialmente fundido y, 
posteriormente, sometido a un cuidadoso proceso de cristalización que garantiza que todo 
el sólido resultante sea un único cristal que ha crecido a partir de un solo nódulo de 
cristalización. Con esta forma de actuar se consigue una excelente estructura cristalina que 
redunda en una elevada eficiencia de conversión de las células fabricadas con este 
material (entre el 15% y el 20% a nivel comercial y superiores al 24% a nivel de 
laboratorio). La contrapartida es  un coste superior al de las otras dos tecnologías. En el 
2007 las células de silicio monocristalino ocuparon el segundo puesto en el mercado, 
observándose un pequeño descenso respecto al año anterior.  

Silicio multicristalino 

En esta tecnología, el polisilicio fundido en un crisol se deja cristalizar libremente en éste, 
abaratando el proceso de fabricación y el coste final de las células. De hecho, el 
crecimiento del cristal se hace a partir de distintos nódulos de cristalización, lo que origina 
discontinuidades en la estructura cristalina que conllevan pérdidas de eficiencia respecto 
al silicio monocristalino. Con valores que ahora  se sitúan entre el 10 y el 15%. Las 
células fabricadas con este material resultan de la yuxtaposición de muchos cristales 
individuales lo que le confiere su característico aspecto. En 2007 fue la tecnología con 
mayor volumen de producción aunque su tendencia, a lo largo de los tres últimos años, es 
levemente descendente. 

Las etapas básicas del proceso de fabricación tradicional de células de silicio cristalino se 
han recogido en la Figura 21. En este proceso, para la producción de las obleas que 
constituyen las células se lleva a cabo el corte, por distintos procedimientos, de los 
lingotes de silicio cristalino. Durante esta etapa se pierde una cantidad importante de 
silicio por lo que se ha desarrollado una nueva tecnología, denominada de silicio en cinta 
que, al producir directamente el material con el espesor deseado, no precisa la etapa de 
corte y consecuentemente comporta un ahorro de material. 

 
Figura 21.- Etapas del proceso de fabricación convencional de células de silicio cristalino. 

Silicio de grado metalúrgico 

Purificación del silicio  

Crecimiento de los cristales de silicio. Lingotes 

Corte de lingotes. Producción de obleas 

Ataque químico y texturización 

Formación de la unión 

Colocación de los contactos metálicos 

Tratamiento antirreflectante 
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Hoy en día el espesor medio de las células de silicio cristalino es de aproximadamente 
170 micras, habiéndose reducido prácticamente a la mitad en los últimos cinco años, con 
el consecuente ahorro de material. Como se aprecia en la Figura 22, es previsible que la 
tecnología evolucione incrementando la eficiencia y, paralelamente, reduciendo la cantidad 
de material necesaria para generar un Wp y, el espesor, que se espera que de media se 
sitúe en 150 micras en 2010. Un espesor de 170 micras, siendo pequeño en términos 
absolutos, es muy grande comparado con el necesario para fabricar células con cualquiera 
de los otros semiconductores señalados, que sería del orden de unidades o decenas de 
micra. La característica común del reducido espesor, consecuencia de la elevada 
capacidad de absorción de la radiación solar, ha llevado a que todas ellas sean designadas 
como células de lámina delgada o de capa fina. 

 

Figura 22.- Evolución de de la eficiencia y cantidad de material necesario en células de silicio 
cristalino. 

 

Lámina delgada 

Bajo este nombre común se agrupan en la actualidad las tecnologías: a-Si  (silicio amorfo), 
CIGS (cobre, indio, galio y selenio), CdTe (telururo de cadmio), CIS (diseleniuro de cobre e 
indio) y GaAs (arseniuro de galio). Siendo entre ellas la de silicio amorfo la más extendida. 

Los procesos de fabricación de este tipo de células son diferentes de los de las de silicio 
cristalino, llegando a ser en algunos casos incluso más complejos, pero menos intensivos 
en consumo de energía y de material de base, debido a su reducido espesor. 
Consecuentemente, salvo en el caso de las células de arseniuro de galio, se trata de 
células más baratas que las de silicio cristalino y desde hace tiempo se contemplan como 
una alternativa a estas últimas. Este tipo de células pueden ser fabricadas sobre distintos 
tipos de sustratos, por ejemplo flexibles, y permiten  obtener módulos monolíticos que 
presentan un aspecto uniforme, a diferencia de los de silicio cristalino, en los que se 
aprecian claramente las distintas células que los componen. La uniformidad y la 
posibilidad de fabricar módulos de muy diversos tamaños convierte a esta tecnología en 
una buena candidata para la integración arquitectónica de los sistemas fotovoltaicos. Las 
principales desventajas que presentan estas células son: su menor eficiencia, que en 
general es del orden del 10% (aunque en alguna de las tecnologías puede ser incluso 
menor) y los problemas de degradación a corto, medio y largo plazo. Como resultado de 
su menor eficiencia se necesita mayor superficie para alcanzar la misma potencia que en 
el caso de módulos fabricados con células de silicio cristalino. Después de un periodo en 
el que no se observaron avances significativos en el volumen de producción de células de 
lámina delgada y en el que no se cumplieron las expectativas previstas (probablemente 
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por la mejora en los procesos de fabricación de sus competidoras de silicio cristalino), en 
los últimos tres años son las que han experimentado un mayor crecimiento, cifrándose su 
incremento en el 2007 en un 133%. La Figura 23 recoge las cuotas de mercado de las 
distintas tecnologías descritas. 

  

 

Figura 23.- Cuotas de mercado de las distintas tecnologías de células solares a finales del 2007. 
Fuente Photon International 

 

Las células de arseniuro de galio merecen una mención aparte dentro de las de lámina 
delgada ya que, se trata de células de coste elevado, con mayor eficiencia (valores 
superiores al 25% a nivel de laboratorio) que las de silicio cristalino y cuyo uso está 
prácticamente restringido a aplicaciones espaciales o a sistemas de concentración. 

Células tandem 

Una forma de aprovechar mejor la radiación solar incidente y conseguir una mayor 
eficiencia de conversión del dispositivo fotovoltaico es la de construir células tandem, 
multicapa o multiunión, que en esencia se obtienen apilando sucesivas células simples 
que trabajan en distintas zonas del espectro de radiación solar, aprovechándolo mejor. En 
la actualidad, existen células de tres etapas GaInP/GaAs/Ge que han alcanzado eficiencias 
del 31% y es posible obtener eficiencias muy superiores con un mayor número de uniones 
ó sometiendo a tales células a radiación concentrada. 

Concentración 

El uso de sistemas de concentración, esto es, de sistemas que ponen a disposición de la 
célula solar una potencia radiante superior a la de un sol, se justifica por que, a igualdad 
de superficie fotovoltaica (de precio elevado comparado con el resto de la instalación, ver 
Tabla 4), se produce más energía eléctrica que en sistemas sin concentración. En bajos 
niveles de concentración pueden emplearse concentradores estáticos y módulos planos 
como los de las instalaciones convencionales. En sistemas de concentración media y alta 
es preciso utilizar sistemas de seguimiento del sol y células especialmente diseñadas para 
trabajar bajo tales condiciones. Muchos sistemas de concentración han sido desarrollados 
con superficies especulares o con lentes como las de Fresnel pero, en cualquier caso, hay 
que señalar que sólo concentrarán la componente directa de la radiación solar. 
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Además de las tecnologías descritas, en la actualidad, otras posibilidades están siendo 
objeto de un creciente interés, como es el caso de los nuevos dispositivos fotovoltaicos 
basados en materiales plásticos, o los dispositivos fotoelectroquímicos  conocidos desde 
hace tiempo. 

3.3.1.4 Instalaciones fotovoltaicas 

Dado que las células de cualquier tecnología presentan unos pequeños voltajes (por 
debajo de 1V. a circuito abierto) entre sus terminales, no se suministran de forma aislada 
sino que previamente se conectan entre sí en serie y encapsulan para protegerlas de la 
intemperie, constituyendo los denominados módulos solares que pueden encontrarse en 
los catálogos de los fabricantes. Entre otras, una característica relevante del módulo 
proporcionada por los fabricantes en sus especificaciones técnicas, es su potencia 
nominal, expresada habitualmente en Wp (vatios pico), que se corresponde con la 
potencia generada por aquél bajo las denominadas condiciones estándar de medida, una 
de las cuales es la de que dicho módulo esté sometido a una radiación de 1kW/m2 (1 
sol). Junto con el subsistema de generación fotovoltaica, compuesto por los módulos 
fotovoltaicos convenientemente conectados entre sí y sus estructuras de soporte, el 
conjunto de una instalación fotovoltaica incluye otra serie de subsistemas 
complementarios, cuya necesidad depende del tipo de instalación. Entre estos 
subsistemas complementarios se encuentran los siguientes: 

Subsistema de acondicionamiento de la señal 

Comprende los equipos que  permiten y optimizan el acoplamiento entre el subsistema de 
generación y los receptores o consumidores. Es el caso de los inversores que son 
imprescindibles cuando los receptores funcionan en corriente alterna ya que los módulos 
fotovoltaicos generan en corriente continua o, de los seguidores del punto de máxima 
potencia (MPPT) que hacen que el subsistema de generación trabaje en cada momento en 
el punto en que entrega la máxima potencia. Si son necesarios inversores, éstos, en 
muchos casos incorporan el MPPT. 

Subsistema de seguimiento del sol 

Los seguidores solares son los encargados de ir variando la posición de los módulos 
fotovoltaicos de forma que en cada momento reciban la mayor radiación posible 
procedente del sol. Dado que la componente directa de la radiación es normalmente la 
más importante, los seguidores deberían ir variando la posición de los módulos 
fotovoltaicos de forma que se mantuvieran perpendiculares a los rayos del sol. Esto se 
consigue realmente con mecanismos de seguimiento en torno a dos ejes de giro, aunque 
es frecuente el uso de seguidores en torno a un sólo eje de giro (como los seguidores 
acimutales) que son más simples y baratos, y con los que las ganancias de radiación 
respecto a un sistema estático no son muy inferiores a las que se lograrían con sistemas a 
dos ejes. Hay que recordar que en caso del uso de sistemas de media y alta concentración 
los seguidores solares serán imprescindibles.  

Subsistema de acumulación de energía 

Este subsistema es inicialmente necesario sólo en el caso de instalaciones aisladas, en las 
que se tiene que asegurar el suministro eléctrico en los momentos en que no hay radiación 
solar disponible. Es posible que cuando los sistemas de almacenamiento de energía en 
grandes cantidades mejoren, también puedan formar parte de las instalaciones conectadas 
a red para estabilizar la energía vertida a ésta. En la actualidad, aunque se están llevando 
a cabo avances notables en el almacenamiento en hidrógeno, lo más frecuente es que la 
acumulación se efectúe en baterías, generalmente de plomo-ácido, aunque hay 
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aplicaciones en las que se emplean de níquel-cadmio. Además de las propias baterías, el 
subsistema de acumulación debe incorporar los reguladores de carga que controlan el 
proceso de carga de la batería y normalmente la desconectan del consumo cuando su 
nivel de acumulación baja del límite establecido. 

Subsistema de medida y monitorización 

Esta parte de la instalación incluye los contadores de energía producida, necesarios en las 
instalaciones conectadas a red y, en algunos casos, en instalaciones aisladas que han 
contado con subvenciones de entidades públicas. Además, en ocasiones, las instalaciones 
cuentan con equipos que permiten un seguimiento continuo de su funcionamiento, la 
vigilancia o el control remoto y el almacenamiento de datos relevantes.  

Subsistema de concentración 

No es habitual que las instalaciones convencionales cuenten con este subsistema y 
normalmente se emplean en instalaciones experimentales. No obstante, existe ya en 
nuestro país una central fotovoltaica que incorpora sistemas de baja concentración y es 
una de las previsibles líneas de desarrollo del sector. Además, se pueden encontrar en el 
mercado empresas que están introduciendo sistemas fotovoltaicos con concentración que 
en ocasiones son de carácter mixto, produciendo electricidad y calor. 

Cableado y elementos de protección 

Como toda instalación eléctrica, la fotovoltaica incluye los cables de conexión entre los 
distintos equipos y la aparamenta necesaria para su protección reglamentaria, así como la 
de seguridad de las personas que la manipulan.  

Según su tamaño, las instalaciones fotovoltaicas pueden ser, pequeñas (hasta 20 kW), 
medianas (de 20 kW a 200 kW) y grandes (más de 200 kW y menos de 1 MW), 
reservándose el nombre de central fotovoltaica para aquellas instalaciones de potencia 
superior a 1 MW. La Figura 24 recoge, según la CNE,  la distribución por tamaños de las 
instalaciones fotovoltaicas en España hasta diciembre de 2007. Hay que tener en cuenta 
que los datos pueden resultar engañosos ya que, con el fin de cumplir el RD 661/07, 
puede haber instalaciones de varios MWs que se hayan inscrito como diversas plantas de 
menos de 100 kW. 

  

 P < 5 kW

>0.1 MW

5 kW < P <= 0.1 MW

 

Figura 24.- Distribución por tamaño de las instalaciones fotovoltaica sen España a finales de 2007. 
Fuente: Comisión Nacional de la Energía 

 

Por otro lado, de acuerdo con la finalidad de la energía eléctrica producida cabe distinguir 
entre dos tipos de instalaciones: 
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Instalaciones aisladas 

En las que la instalación fotovoltaica, por sí sola ó en colaboración con otros sistemas de 
generación eléctrica in situ, renovables o no, es la encargada de satisfacer la demanda 
eléctrica, ya sea de un consumidor único o, de un conjunto de ellos a través de 
minirredes. Son una alternativa energética en países que no cuentan con una tupida red 
de distribución ó en lugares en que resultaría muy costosa la extensión de la red de 
distribución. 

Instalaciones conectadas a red 

En este caso la energía eléctrica producida por la instalación fotovoltaica es inyectada a la 
red para su venta.  De acuerdo con la normativa propia del país en que se localice la 
instalación fotovoltaica, la forma de conexión y facturación a la red puede presentar 
formas diferentes. 

 

Figura 25.- Evolución de la potencia instalada en instalaciones aisladas y conectadas a red. 

 

En la Figura 25 se puede apreciar como las instalaciones aisladas han ido perdiendo 
terreno en los últimos años y en la actualidad prácticamente el 90% de los generadores 
fotovoltaicos  se encuentran conectados a la red. 

Atendiendo a la ubicación de los módulos fotovoltaicos, puede distinguirse entre 
instalaciones en edificación e instalaciones en suelo. Muchas de las instalaciones en 
edificios se han localizado sobre los tejados de éstos, pero son cada vez más las 
instalaciones en fachadas, con un mayor grado de integración arquitectónica y en las  que 
los propios módulos fotovoltaicos constituyen el cerramiento o el tejado del edificio. Por su 
parte, las instalaciones en suelo son más fáciles de ejecutar y presentan menos problemas 
a la hora de utilizar sistemas de seguimiento del sol. Dentro de las instalaciones en suelo, 
en nuestro país, se han desarrollado las denominadas huertas solares, en las que muchos 
clientes instalan conjuntamente sus módulos, normalmente con seguimiento del sol, 
compartiendo una serie de trámites, infraestructuras y servicios. La agrupación se hace de 
forma que la potencia instalada por inversor sea inferior a 100 kW para poderse acoger a 
las primas establecidas, hasta hace poco, por la Administración. A título de ejemplo, la 
Tabla 4 recoge el desglose del coste total de una posible unidad (de 7 kWp ) de las 
agrupadas en una huerta solar. 
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Concepto Importe % 

Ingeniería 1287 2.46 

Estructura y cimientos 4295 8.21 

Sistema generador 32324 61.79 

Sistema inversor 4049 7.74 

Sistema de seguimiento y control 6424 12.28 

Montaje y conexionado 1878 3.59 

Material eléctrico y protecciones 2056 3.93 

TOTAL 52313  

 

Tabla 4.- Desglose de precios de distintas partidas y componentes de un seguidor de 7Wp 

 

Datos relevantes del funcionamiento de una instalación fotovoltaica 

Aunque las instalaciones fotovoltaicas pueden presentar muchas configuraciones, pueden 
indicarse los siguientes datos promedio en las instalaciones más habituales.  

Vida útil. Si se considera como vida útil de la instalación fotovoltaica la de su componente 
básico de mayor duración, ésta se podría cifrar en los 40 años de vida esperada de sus 
módulos. No obstante, otros componentes pueden tener vidas menores como es el caso de 
los equipos electrónicos (aprox 30 años) o las baterías (10 ó 20 años según su tipo). 

Horas equivalentes de producción. Este es un índice del grado de aprovechamiento de la 
potencia fotovoltaica instalada y es el número de horas que tendría que haber funcionado 
la instalación, a lo largo del año, en condiciones nominales, para producir la energía que 
realmente ha producido en ese período. Si la instalación estuviera funcionando 
permanentemente en condiciones nominales sus horas de producción equivalente serían 
8760 (las horas del año). No obstante, esta cifra no se alcanzará nunca ya que, en primer 
lugar hay que descartar las horas nocturnas en las que no hay radiación solar y las de 
parada por mantenimiento, en segundo lugar en los periodos diurnos la radiación, en 
general, será diferente del kW/m2 (la Figura 2 muestra como según las zonas, la radiación 
anual está comprendida entre la equivalente a 1000 y 2000 horas, a razón de 1kW/m2), 
en tercer lugar hay que considerar las pérdidas de eficiencia del módulo cuando está 
sometido a condiciones distintas de las estándar de medida y, en cuarto lugar deben 
contemplarse otras pérdidas de energía en el conjunto de la instalación, entre las que se 
encuentran las debidas a, sombreado de módulos, polvo y suciedad, dispersión de 
características, tolerancia del módulo, caídas de tensión en conductores, rendimiento del 
inversor y la batería en su caso. Teniendo en cuenta todo ello ASIF (Asociación de la 
Industria Fotovoltaica) recomienda tomar los valores de horas de producción equivalente 
que se recogen en la Tabla 5. 
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Radiación en el lugar en 
kWh/m2 

Horas de producción 
equivalente 

Zona 

2000 1450 Sur/Levante de España 

1800 1300 Centro de España 

1500 1050 Cornisa cantábrica 

Tabla 5.- Horas de producción equivalente más probables en distintas zonas de España. Fuente ASIF. 

 

Otro índice de la calidad de una instalación es su factor de rendimiento total (Performance 
Ratio) que resulta del cociente entre los rendimientos real y teórico de la instalación. La 
Agencia Internacional de la Energía (IEA) señala que un valor medio de este índice es 
0.72, valor que es coherente con los recogidos en la Tabla 5. 

3.3.1.5 Mercados fotovoltaicos 

A finales de 2007 la potencia fotovoltaica total instalada en el mundo superaba los 9000 
MW habiendo crecido en los últimos tres años a un ritmo cercano al 35% anual. La mayor 
cantidad se concentraba en la unión europea con aproximadamente un 52% del total, 
seguida de Japón con un 21% y Estados Unidos con un 9%. Dentro de Unión Europea 
destacaban dos países, Alemania con aproximadamente un 80% de la potencia instalada 
y España con alrededor de un 13%. No obstante, países como Italia o Francia están 
experimentando crecimientos superiores al 100% anual. 

  

 

(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 26.-  (a) Evolución prevista de la potencia fotovoltaica instalada hasta el 2030. (b) Evolución 
en la proporción del tipo instalaciones. Fuente EPIA-GreenPeace 
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La Figura 26 recoge las previsiones acerca de la evolución de la potencia mundial 
instalada hasta el 2030 (a) y acerca de la proporción de  los tipos de instalaciones (b). 
Como se aprecia, en la Figura 26.a., se incluyen dos posibles líneas de tendencia que se 
corresponden con el grado de apoyo político a la reducción de CO2  (más alto para la 
hipótesis avanzada que para la moderada). Por su parte, la Figura 26.b., muestra un 
descenso en la proporción de las instalaciones conectadas a red debido al mayor uso de 
este tipo de energía en países no industrializados. Cruzando la previsión de producción 
fotovoltaica con la de consumo eléctrico, una perspectiva optimista, resultante de la 
combinación de la hipótesis avanzada de producción con una hipótesis de mayor 
eficiencia energética que la actual, en el consumo, llevaría a que en el 2030 la ESF sería 
capaz de suministrar el 14% de las necesidades de electricidad del mundo. Además, las 
previsiones recogen otras cifras significativas, como las detalladas en la Tabla 6. 

 

 Situación actual 
Previsiones al 2030 

según hipótesis 
 

  Avanzada Moderada 

Instalaciones anuales en GW 2.4 281 105 

Capacidad acumulada en GW 9.2 1864 912 

Producción de electricidad en TWh 10 2646 1291 

Contribución FV al consumo de electricidad- 
hipótesis de referencia de la AIE 

0.07% 8.9% 4.34% 

Contribución FV al consumo de electricidad- 
hipótesis alternativa 

0.07% 13.78% 6.73% 

Personas/hogares conectados a la 
red/personas que viven con FV en millones 

5.5 1280 564 

Personas sin conexión ala red en millones 14 3216 2023 

Puestos de trabajo en millares 119 9967 3718 

Valor de mercado en miles de millones de 
euros 

13 454 204 

Reducción anual de CO2 en millones de 
toneladas 

6 1588 775 

Reducción acumulada de CO2 en millones 
de toneladas 

 8953 5333 

 

Tabla 6.- Datos relevantes de las previsiones al 2030 del sector fotovoltaico. 
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Por lo que se refiere a la fabricación de células, inversores y otros componentes de las 
instalaciones fotovoltaicas, China está adquiriendo un papel preponderante, habiendo 
superado en capacidad neta exportadora a países líderes como Alemania o Japón. En 
concreto, la producción mundial de células fotovoltaicas en 2007 se distribuía según se 
observa en la Figura 27.a, mientras que en la 27.b se ha recogido la situación 
correspondiente a Europa. De nuevo, España ocupa un destacado segundo puesto detrás 
de Alemania. Por fabricantes, la producción de células se halla muy concentrada ya que 
los diez primeros copaban el 74% del mercado, siendo reseñable que en el puesto 13 se 
encuentre Isofoton como empresa netamente española. 

  

  
(a) (b) 

Figura 27.- Porcentajes de fabricación de células por países en el mundo (a) y en Europa (b) 

 

Mercado fotovoltaico en España 

Como en otros países, la evolución del mercado fotovoltaico en España ha venido 
fuertemente influenciada por las medidas de apoyo de las distintas administraciones que 
van, desde la aplicación de interesantes tarifas de venta de la electricidad producida, a la 
obligatoriedad de realizar instalaciones de este tipo recogida en el vigente código técnico 
de la edificación, pasando por la posibilidad de subvencionar parte de la propia instalación 
por distintas vías. En la actualidad, la venta de la energía producida por las instalaciones 
fotovoltaicas viene regulada por el RD 1578/08 aunque muchas de las instalaciones 
existentes mantendrán durante muchos años las tarifas establecidas en disposiciones 
anteriores.  

La realidad es que a finales de 2007 la potencia fotovoltaica instalada en España 
superaba con creces (en más del 50%) los 400 MW establecidos como objetivo para el 
2010 por el Plan de Energías Renovables, habiendo experimentado un crecimiento del 
450%. En el 2008 todos los datos indican que se ha producido un aluvión de nuevas 
instalaciones que dejan esa cifra obsoleta. Precisamente se achaca a la nueva normativa, 
con tarifas más bajas, y a la reducción de coste de las células y módulos (propiciado por 
el incremento de la disponibilidad de polisilicio a nivel mundial), el crecimiento 
exponencial que se ha producido y que se considera insostenible. Dado que la regulación 
tarifaria anterior al RD 1578/08 establecía un límite de potencia nacional instalada por 
debajo del cual se garantizaba el precio de venta de la electricidad fotovoltaica, límite que 
se ha visto ampliamente superado por el aumento desmedido de instalaciones, el sector se 
encuentra sumido ahora en un proceso de inspección por los organismos pertinentes con 
el fin de dilucidar a que instalaciones se le puede aplicar dicha regulación.  
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Figura 28.- Potencia fotovoltaica instalada por comunidades. 

 

El número de instalaciones fotovoltaicas ha multiplicado por 3 su número en los últimos 
años y supone en torno al 85% de las instalaciones en régimen especial. El elevado 
número de instalaciones, que algunas fuentes cifran en 26000, es un reflejo del carácter 
distribuido de este tipo de energía. 

Según la Comisión Nacional de la Energía la potencia fotovoltaica instalada, por 
comunidades autónomas, a finales del 2007, era la que se aprecia en la Figura 28. 

Por lo que respecta a Navarra, en 2007 era la región del mundo con mayor potencia 
fotovoltaica instalada por habitante. Los 59.7 MW que aparecen en la Figura 28, dejan 
muy atrás las previsiones de 30 MWp realizadas por el Plan Energético de Navarra para el 
2010. De hecho, ya en 2007, se habría alcanzado la cifra que en dicho plan se 
consideraba como más optimista para el año de finalización del mismo.  

La industria fotovoltaica en España es hoy día capaz de cubrir todas las etapas de la 
cadena de valor del silicio cristalino que se recogen en la Figura 29.  

 

Figura 29.- Cadena de valor de las instalaciones de silicio cristalino 
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La distribución, según actividades, de la industria española de fabricación de equipos 
fotovoltaicos se ha resumido en la Tabla 7. En la que puede haber empresas que se 
encuentren en más de una de las actividades señaladas. 

Actividad Número de empresas 

Silicio metalúrgico 1 

Polisilicio 2 

Obleas 2 

Capa delgada 2 

Células 4 

Módulos 15 

Concentración 3 

Inversores/reguladores 10 

Baterías 2 

Tabla 7.- Distribución de empresas españolas por actividad 
 

Y a ellas habría que añadir un considerable número de empresas instaladoras. 

Desde el punto de vista del empleo, el sindicato CCOO ha estimado que el sector 
fotovoltaico ocupa directamente a 26500 personas con una cualificación profesional 
promedio elevada ya que aproximadamente el 50% eran titulados superiores o medios. 
Además, se aprecia una baja incidencia de la contratación temporal por lo que la 
estabilidad laboral es buena. 

En lo que se refiere a Navarra, los datos del 2007 del Dpto de Industria, Tecnología, 
Comercio y Trabajo revelan la existencia de siete empresas dedicadas a la ESF tanto en 
instalaciones conectadas a red como aisladas, doce más trabajan sólo en instalaciones 
conectadas a red y seis más sólo en instalaciones aisladas. La mayoría de estas empresas 
se localizan en la cuenca de Pamplona. 
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3.3.1.6 Tabla resumen 

Tabla resumen de conocimientos asociados a dispositivos, equipos o instalaciones 
fotovoltaicos.  

Dispositivos, equipos o instalaciones Conocimientos asociados 

Células y módulos fotovoltaicos Física de semiconductores 
Procesos de fabricación específicos en células de 
silicio cristalino: EFG (Edge-defined, film-fed 
growth), texturización, difusión, etc.  
Procesos de fabricación específicos en células de 
lámina delgada: mecanismos de deposición, 
sustratos etc. 
Laminación. 
Química de polímeros. 
Nanotecnología 
Fotoelectroquímica 
Certificación. 

Seguidores del sol Radiación solar. Distribución angular de 
radiancia.  
Mecánica  
Cálculo de estructuras y cimentaciones Control. 
Electrotecnia. 

Equipos de acondicionamiento de la señal y 
monitorización 

Electrónica de potencia. 
Sistemas y redes de comunicaciones. 
Electrotecnia. 

Almacenamiento Química inorgánica. 
Materiales. 
Hidrógeno. 

Concentradores Radiación solar.  
Óptica. 
Materiales. 

Integración arquitectónica de la energía solar Radiación solar en entornos complejos. 
Diseño. 
Nuevos materiales. 

Proyectos e instalaciones Software específicos de cálculo  
Gestión y explotación de proyectos específicos. 
Montaje. 
Mantenimiento. 

 

3.3.1.7 Conclusiones 

• Las células de silicio cristalino seguirán dominando el mercado durante la próxima 
década. Las mejoras en sus procesos de fabricación reducirán sus costes 
energéticos y económicos, así como el consumo de silicio (tecnologías en cinta). 
Por otro lado la incorporación de nuevas técnicas mejorarán su eficiencia. 

• El uso de células de lámina delgada se verá incrementado como consecuencia de 
su menor precio y la mayor versatilidad de sus módulos (flexibilidad, integración 
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arquitectónica etc). Para una mayor penetración de estas células, se deben dedicar 
esfuerzos tendentes a incrementar su eficiencia y reducir los problemas de 
degradación que se presentan en la actualidad.  

• Los dispositivos fotovoltaicos basados en materiales plásticos ó los 
fotoelectroquímicos se encuentran en un estado de desarrollo muy incipiente. 

• Los sistemas de concentración serán cada vez más empleados tanto en 
instalaciones grandes como pequeñas. Para ello será necesario desarrollar sistemas 
compactos y mejorar el comportamiento de las células bajo concentración. 

• Los sistemas de seguimiento del sol basados en la radiación directa presentan un 
elevado grado de desarrollo, con muchas variantes disponibles en el mercado. 
Nuevas ideas que contemplen la radiación difusa y las interacciones con el sistema 
fotovoltaico en su conjunto deberán ser exploradas. 

• La acumulación de energía eléctrica ha avanzado relativamente poco y es un 
aspecto relevante en las instalaciones aisladas. Deben producirse mejoras en los 
tradicionales acumuladores y desarrollarse alternativas como la del hidrógeno. 

• La proporción de instalaciones aisladas en el total de instalaciones fotovoltaicas 
muestra una tendencia decreciente. Las previsiones señalan que esta tendencia se 
mantendrá en los próximos años pero que, a nivel mundial, en torno al 2010 se 
producirá un cambio debido a la mayor incidencia de los países en vías de 
desarrollo en el mercado.  

• Las instalaciones fotovoltaicas integradas en edificios se incrementarán en número 
al verse favorecidas, entre otras razones, por el valor añadido de diseño que 
aportan a tales edificios  y por la normativa vigente que, en nuestro país, prioriza a 
este tipo de instalaciones frente a las localizadas en suelo.  

• Las hipótesis más optimistas, en cuanto a producción y eficiencia en el consumo, 
apuntan a que en el 2030 la energía solar fotovoltaica podría suministrar el 14% 
de las necesidades de electricidad del mundo. 

• La cualificación media de los profesionales pertenecientes al sector fotovoltaico 
puede ser calificada como elevada.  

3.3.2 La energía solar térmica 

3.3.2.1 Concepto y tipos de sistemas según nivel de temperatura de trabajo 

En la energía solar térmica, los sistemas captadores transforman la radiación solar en calor 
que es transferido a un fluido para su posterior utilización. El fluido calentado en los 
colectores puede ser utilizado, directamente como en el caso de calentamiento de 
piscinas, existiendo un único circuito (primario), ó puede ser empleado indirectamente, 
por medio de un intercambiador que transfiere el calor al fluido de un segundo circuito 
(secundario) para su destino final, como es el caso de los sistemas de calefacción. 

El nivel de temperatura alcanzado en los captadores solares permite distinguir entre 
sistemas de baja, media y alta temperatura, cada uno de los cuales tiene campos de 
aplicación propios como los que se recogen en la Tabla 8. 
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Instalaciones solares 
térmicas según temperatura 

Nivel de temperatura Aplicaciones 

Baja temperatura <100 ºC Agua caliente sanitaria. 
Calefacción. 
Climatización de piscinas. 
Procesos de secado. 
Refrigeración por adsorción 

Media temperatura 100-350 ºC Refrigeración por absorción. 
Desalación de agua. 
Procesos industriales. 
Generación de electricidad 

Alta temperatura >350 ºC Generación de electricidad 

Tabla 8.- Tipos y aplicaciones de sistemas solares térmicos en función del nivel de temperatura. 

 

El nivel de temperatura de trabajo depende en gran medida del uso de sistemas de 
concentración y de seguimiento del sol.  

Las instalaciones de baja temperatura pueden contar con los siguientes sistemas 
captadores: 

• Colectores planos (tanto con cubierta como sin ella). 

• Colectores de tubos de vacío. 

• Colectores con concentradores parabólicos compuestos. 

Se trata de sistemas que o bien no incluyen concentración (colectores planos) ó si la 
incluyen es baja y no requieren seguimiento del sol. 

Las instalaciones de media temperatura se llevan a cabo fundamentalmente con sistemas 
de concentración cilindroparabólicos con foco lineal que precisan sistemas de seguimiento 
del sol en torno a un eje. 

Por último las instalaciones de alta temperatura emplean sistemas de seguimiento del sol 
a dos ejes, para los discos parabólicos como los de los motores  Stirling o para los 
heliostatos en las centrales de torre. El hecho de que la finalidad última de los sistemas de 
alta temperatura sea la producción de electricidad ha supuesto que sean contemplados 
como una línea separada de la energía solar térmica bajo la denominación de energía 
termoeléctrica, con planes de crecimiento y objetivos propios e independientes del resto de 
la energía solar térmica. 

3.3.3 Sistemas térmicos de baja temperatura 

Con una tecnología totalmente asentada y madura, en la actualidad constituyen la inmensa 
mayoría de los sistemas de energía solar térmica. Se utilizan para, aportar una parte muy 
significativa de las necesidades de calor del agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares, 
comunidades de propietarios, hoteles, hospitales etc, apoyar los sistemas de calefacción de 
tales edificios o calentar piscinas. Se trata de sistemas que requieren temperaturas entre 40 y 
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60ºC y que pueden tener muy diferentes configuraciones, según su modo de funcionamiento, la 
ubicación de sus componentes o la forma en que se aporte la energía auxiliar requerida. 

Los componentes básicos de una instalación termosolar de baja temperatura son los siguientes: 

• Subsistema de captación. 

• Subsistema  de acumulación de calor.  

• Subsistema de intercambio de calor.  

• Subsistema de suministro de energía convencional.  

• Subsistema de regulación y control.  

• Circuito hidráulico.  

3.3.3.1 Subsistema de captación 

El subsistema de captación es el genuino de estas instalaciones y está compuesto por el 
conjunto de los colectores solares planos. Es más, así como en el caso de la fotovoltaica 
las estadísticas utilizan como unidad de referencia el MWp, en energía solar térmica 
emplean el metro cuadrado de área de colector (si se precisa, un factor de 0.7 kWth/m2 
puede ser empleado). La Figura 30 recoge la distribución porcentual de los distintos tipos 
de colectores de baja temperatura utilizados en el mundo a finales del 2006. En un 
colector plano, el elemento esencial, el que se encarga de captar la radiación solar y 
transformarla en calor, es el absorbedor (prácticamente es el  único componente en 
unglazed collectors) que debe ser capaz de absorber la máxima radiación solar y tener una 
baja emitancia, de modo que se caliente lo más posible bajo la incidencia de la radiación 
solar. El absorbedor puede presentar distintas formas (tubos con aletas soldadas, placas 
conformadas paralelas, etc) y estar fabricado con diferentes materiales (metálicos o 
plásticos) que se pueden recubrir con tratamientos selectivos para mejorar su 
comportamiento. El fluido caloportador, al circular por el absorbedor se calienta y puede 
ser empleado en los usos indicados. El absorbedor se coloca en el interior de la carcasa 
del colector, se trata de una caja abierta en su cara superior, fabricada con distintos 
materiales, como acero galvanizado, aluminio anodizado, plásticos o madera, y que sirve 
para dar rigidez al conjunto del colector, protegerlo de la humedad y de daños mecánicos, 
anclarlo sobre las estructuras de soporte o sobre las cubiertas de los edificios, facilitar el 
acoplamiento al circuito hidráulico y, junto con los aislamientos adecuados, para reducir 
las pérdidas por transmisión de calor en el colector. Con la triple finalidad de provocar un 
efecto invernadero, reducir las pérdidas por convección en el colector y proteger al 
absorbedor de la intemperie, el colector dispone, en la cara abierta de su carcasa, de una 
cubierta transparente que puede ser de vidrio templado o de material plástico. Para 
cumplir su misión, la cubierta transparente debe presentar, una transmisividad alta a la 
radiación solar y baja en el infrarrojo, una baja conductividad térmica, una elevada 
resistencia a los agentes atmosféricos y una superficie exterior lisa para evitar depósitos de 
suciedad.  
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Figura 30.- Distribución porcentual de los tipos de colectores solares de baja temperatura a 
finales del 2006. 

 

El rendimiento de los colectores planos depende de la temperatura de trabajo requerida. 
Para el calentamiento de piscinas, puede ser superior al 75% al trabajar en el entorno de 
los 25º, en agua caliente sanitaria, entre el 65 y el 70%, para una temperatura de 
alrededor de 45º C y, en el caso de calefacción, donde se precisa una temperatura 
cercana a 60º, puede caer al 55%. Los colectores de calidad, caracterizados por 
minimizar las pérdidas de calor en su interior y disponer de absorbentes muy eficaces 
presentan rendimientos mejores en cualquier temperatura de trabajo y especialmente en 
las temperaturas más elevadas ya que en ellos se suaviza la evolución decreciente del 
rendimiento del colector con la temperatura de trabajo. Es por ello que son los adecuados 
para calefacción y otros usos como refrigeración o aplicaciones industriales. 

3.3.3.2 Subsistema de acumulación de calor 

Los tanques de acumulación de calor, normalmente en forma de agua caliente, son 
necesarios dado que en la instalación se puede producir un desacople entre el momento 
en que hay radiación solar disponible y el momento en que se demanda calor. 

3.3.3.3 Subsistema de intercambio de calor 

En todas aquellas instalaciones en que no se emplee directamente el fluido calentado en el 
colector, será preciso disponer de intercambiadores de calor que transfieran el calor entre 
los fluidos de los distintos circuitos de la instalación.  

3.3.3.4 Subsistema de suministro de energía convencional 

Sirve para garantizar el abastecimiento de la demanda térmica de la instalación. Según 
sea la finalidad de la instalación, este sistema puede tener un carácter auxiliar o principal. 
Será auxiliar en instalaciones de agua caliente sanitaria (donde el aporte solar puede llegar 
a ser del 70-80% de las necesidades), mientras que será principal en el supuesto de 
instalaciones para calefacción que se hayan diseñado para que el aporte solar sólo 
suponga una pequeña fracción de la energía demandada.  

3.3.3.5 Subsistema de regulación y control 

Su misión es la de conseguir que la instalación funcione de la forma más eficaz y segura 
posible. Para ello incluirá los sensores de presión, temperatura, etc. y los dispositivos que 
den las órdenes necesarias a los actuadores,  p.e. a las bombas y válvulas de los circuitos 
hidráulicos. 
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3.3.3.6 Circuito hidráulico 

Está compuesto por las tuberías, adecuadas a la presión y temperatura de trabajo y, al 
tipo de fluido que va a circular por ellas (p.e. en el circuito primario, que va a estar 
expuesto a la intemperie, se emplea agua con anticongelante), válvulas de distinto tipo, 
bombas de recirculación, vasos de expansión, purgadores etc.  

Desde el punto de vista de integración de los distintos subsistemas descritos, se puede 
hacer una distinción básica entre dos tipos de sistemas termosolares de baja temperatura. 
Los sencillos sistemas de termosifón en que el fluido caloportador circula de forma natural, 
por convección, y los sistemas de circulación forzada, más complejos, en los que dicho 
fluido requiere ser bombeado. Los primeros son de tipo compacto, con el depósito de 
acumulación de calor y el colector solar en una misma unidad colocada habitualmente 
sobre el tejado, mientras que, los segundos, tienen una configuración partida, con el 
colector y el acumulador separados, localizándose éste último en el interior del edificio.  

3.3.4 Nuevas aplicaciones 

3.3.4.1 Producción de frío 

Una instalación térmica solar de producción de frío difiere de las de calefacción o agua 
caliente en que el calor suministrado por los colectores es introducido en máquinas de 
refrigeración. A diferencia de las máquinas convencionales que utilizan el ciclo de 
compresión y consumen energía eléctrica para accionar su motor, en estas instalaciones 
se usan máquinas de absorción o adsorción en las que la energía demandada es térmica 
(en mucha menor medida también pueden requerir energía eléctrica para el accionamiento 
de la bomba de circulación). El problema estriba en que estas máquinas necesitan que el 
sistema solar térmico suministre una temperatura superior a las de las instalaciones 
convencionales. Muchos de los proyectos de desarrollo que se han realizado en esta línea 
han empleado colectores planos de alta eficiencia (con doble cubierta) o de tubos de vacío 
pero las eficiencias alcanzadas, por el conjunto, no han sido altas, aunque es probable 
que el empleo de sistemas de media temperatura (de 100 a 250 ºC) pueda mejorar esta 
situación. 

En la actualidad, aunque es una de las aplicaciones más prometedoras de la energía solar 
térmica, la tecnología no está madura ni mucho menos asentada y estandarizada, como 
en el caso de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. En general, las 
máquinas existentes en el mercado son muy grandes, aunque se están haciendo notables 
esfuerzos en la fabricación de máquinas eficientes de tamaño más pequeño, que pudieran 
tener un uso doméstico. Hay que tener presente que una misma instalación solar térmica 
podría suministrar el calor necesario para las tres utilidades, agua caliente, calefacción y 
frío o aire acondicionado. En el último caso y al igual que ocurriera con la calefacción, el 
sistema se diseñaría sólo para cubrir una fracción de la demanda (que podría llegar a ser 
superior al 50%), siendo el resto satisfecha con un sistema convencional. No obstante, el 
uso de la energía solar térmica en refrigeración presenta la ventaja de que cuando se 
requiere más consumo (en verano) es cuando más oferta solar hay. Además, puede ayudar 
a reducir las puntas de consumo eléctrico que se están produciendo en verano en muchos 
países debido al uso creciente de los sistemas de aire acondicionado. 

3.3.4.2 Aplicación en procesos industriales 

Las necesidades de calor requeridas en muchos procesos industriales de secado, lavado, 
desalinización o de tratamiento de productos agroalimentarios, podrían ser cubiertas con 
instalaciones de energía solar térmica de media temperatura e incluso de baja temperatura 
con las características citadas en el caso de instalaciones de frío. A pesar de que el 
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potencial de la energía solar térmica en este ámbito es muy grande, hoy día las 
aplicaciones en procesos de calor industrial son raras y es preciso llevar a cabo una 
importante labor de desarrollo que las estandarice y reduzca sus costes. 

3.3.5 Mercados de la energía solar térmica 

El informe realizado en 2008 por la IEA en los 48 países que representan aproximadamente 
entre el 85 y el 90% del mercado mundial de la energía solar térmica, revela que a finales del 
2006 la capacidad de los colectores térmicos en operación en el  mundo equivalía a 127.8 
GWth (aproximadamente 182.5 millones de m2) con un incremento del 22% respecto al año 
anterior. El 80% correspondía a colectores planos convencionales y de tubos de vacío, un 19% 
a colectores sin cubierta y aproximadamente el 1% restante a colectores de aire. Para el 2007 
se preveía un incremento superior al 20% y llegar a los 220 millones de m2 de colectores. En 
China, Taiwan, Europa y Japón las instalaciones solares térmicas se empleaban principalmente 
para agua caliente sanitaria y calefacción, utilizando colectores planos con cubierta y tubos de 
vacío, mientras que en EEUU y Canadá la aplicación mayoritaria era la del calentamiento de 
piscinas con colectores sin cubierta. China copaba prácticamente el 65% del mercado de 
paneles planos y tubos de vacío mientras que EEUU lo hacía en un 78% en el de colectores sin 
cubierta. Si en lugar de las cifras absolutas de capacidad instalada por país, se consideran las 
relativas al número de habitantes la situación varía, siendo el que mejor cifra presenta, en el 
primer caso, Chipre y en el segundo, Australia, pero en ambos, Austria ocupaba la tercera 
posición. 

La Figura 31 recoge, por áreas geográficas, los porcentajes de los distintos tipos de sistemas 
solares (en este caso sólo se han considerado los que disponen de paneles planos con cubierta 
o de tubos de vacío). Puede observarse como el más extendido, con mucha diferencia, es el de 
producción de agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares, mientras que, el sistema 
combinado de producción de agua caliente sanitaria y calefacción en viviendas unifamiliares, 
prácticamente sólo se empleaba en Europa y Japón. 
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Figura 31.- Porcentajes de los distintos tipos de sistemas de energía solar térmica. SFH es un sistema 
combinado de agua caliente y calefacción en vivienda unifamiliar. DHW-MFH es un sistema de agua caliente en 

comunidades de propietarios, hoteles etc. DHW-SFH es un sistema de agua caliente en una vivienda 
unifamiliar. 
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Con todo, la solar térmica era la renovable en el mundo, si se excluyen las tradicionales 
hidráulica y biomasa, que más potencia instalada presentaba en la fecha indicada, duplicando 
prácticamente a la eólica. Pero era la segunda, después de la eólica, en energía producida.  

3.3.5.1 Energía solar térmica en Europa 

La potencia total instalada a finales del 2007 en la Unión Europea era de 16.75 GWth 
(equivalentes a 23.9 millones de m2). Después de haberse producido fuertes incrementos 
en las capacidades instaladas en los cuatro años anteriores (hasta de un 46% entre 2005 
y 2006), en el 2007, con 2.9 millones de m2 instalados, se produjo un descenso de un 
6.9% respecto al año anterior en el mercado solar térmico europeo (ver Figura 32). Este 
descenso puede ser explicado por el fuerte decrecimiento en el mercado alemán (el mayor 
de la UE) y el más leve en el mercado austriaco, a pesar de haberse producido 
incrementos en otros mercados menos significativos como el español. Aunque la cifra 
absoluta de la capacidad total instalada es un dato relevante del mercado, desde el punto 
de vista de la intensidad en el uso de esta tecnología es más interesante la que relaciona 
la capacidad instalada con el número de habitantes. De la misma Figura 33 se desprende 
que Alemania, a pesar de ser el mayor mercado no es el país de uso más intensivo de la 
energía solar térmica en la UE, pasando a ocupar un cuarto puesto en este ordenamiento 
que ahora viene encabezado por Chipre seguido de Austria y Grecia.   

 

Figura 32.- Evolución de la capacidad solar térmica instalada en la UE desde 1994. Se han 
considerado los países miembros desde el momento de su adhesión. Fuente EurOserv’ER. 

 

Al igual que ocurre con otras tecnologías renovables, el desarrollo de la energía solar 
térmica en los distintos países de la UE ha venido fuertemente influenciado por la 
concienciación social y las políticas de apoyo que se han implementado, pero, también se 
apunta como elemento clave de la sostenibilidad del crecimiento la consecución de una 
masa crítica, un nivel de mercado mínimo. El caso austriaco, con un 15% de sus 
viviendas unifamiliares equipadas con energía solar térmica (aún muy lejos del 85% viable 
técnicamente), es un ejemplo, gracias a los importantes apoyos a la inversión establecidos 
desde el gobierno federal y desde los gobiernos regionales en las nuevas viviendas y en la 
rehabilitación de las ya existentes y que en la práctica convierten en algunos casos en 
obligatorias las instalaciones solares en los proyectos inmobiliarios. De hecho, una 
reducción en las subvenciones, a este tipo de instalaciones, en Alemania, durante el 
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2007, es una de las causas, junto con la situación económica internacional y la suavidad 
del último invierno, del importante retroceso del mercado alemán en ese año. 
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Figura 33.- Capacidades totales absolutas y relativas a la población en los distintos países de la UE a final de 
2007. 

 

En cuanto al tipo de instalaciones, prácticamente el 90% se localizan en el sector 
residencial unifamiliar, diferenciándose del caso español en que el uso mayoritario se ha 
centrado en comunidades de vecinos y en el sector terciario, hoteles, hospitales, colegios, 
etc. El reparto por tecnologías se aprecia en la Figura 34. 
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Figura 34.- Porcentajes de tipos de colectores por tecnologías en la UE (2007) 

De cara al futuro, se puede afirmar que en 2010 no se alcanzarán los 100 millones de 
m2 instalados, que era el objetivo marcado en el Libro Blanco de la UE. Todas las 
previsiones apuntan a que para ese año habrá instalados en torno a 35 millones de m2 , 
aproximadamente la tercera parte del objetivo . Para el 2020 que es el horizonte de la 
nueva directiva europea en esta materia, ESTIF (European Solar Thermal Industry 
Federation) ha diseñado un Plan de acción solar térmica con dos posibles escenarios. Uno 
de mínimos y otro ambicioso. El primero consistiría en que en esa fecha, el conjunto de la 
UE se comportara como lo hacía Austria en el 2005 (con 199 kWth por cada 1000 
habitantes) lo que llevaría a una capacidad de operación total de 91 GWth (130 millones 
de m2). Por su parte, el objetivo del segundo es el de que haya instalado 1 m2 por cada 
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habitante de la UE, resultando una capacidad total de 320 GWth. Aun con el escenario 
ambicioso, se estaría muy lejos del potencial de la UE en este tipo de energía que se 
valora en 1200 GWth.  

Por lo que respecta a la fabricación de equipos, la industria europea es líder tecnológico a 
nivel mundial en solar térmica y en el 2007 se estimaba que su volumen de negocio era 
de 2000 millones de euros. Los fabricantes europeos exportan los recubrimientos 
selectivos necesarios para los colectores de alta eficiencia y también lideran la 
investigación y fabricación de tanques de almacenamiento de calor de alta calidad. Pero, 
su posición avanzada peligra si no se produce un rápido crecimiento del mercado interno, 
ya que, los bajos niveles de precios le impiden competir en mercados como el chino (siete 
veces mayor que el europeo) o el indio. Dentro de la UE la distribución de la industria es 
dispar, con países productores donde las exportaciones son mayoritarias (Austria, 
Eslovaquia, Polonia o la República Checa), países productores que son globalmente 
exportadores (Alemania y Grecia) y países que dependen mayoritariamente de las 
importaciones (Francia, Italia, España y Portugal). En cualquier caso, la mayoría de los 
sistemas vendidos en Europa son fabricados dentro de la UE y sólo se importan de Asia 
componentes de los colectores de tubos de vacío. Por otro lado, aunque el desarrollo del 
mercado lleve pareja una mayor competencia, hay que tener presente que 
aproximadamente la mitad de los trabajos generados por la solar térmica se localizan en el 
sector minorista, la  instalación y el mantenimiento, esto es, trabajo fijado a las regiones 
donde se desarrolla este tipo de energía, preferentemente ligado a pequeñas o medianas 
empresas y sin riesgo de deslocalización. 

3.3.5.2 Energía solar térmica en España 

En nuestro país, en el PER se marcaba el objetivo de tener instalados  4.9 millones de m2 
de colectores solares para el 2010, lo que suponía un incremento de nada menos que 4.2 
millones de m2 entre 2005 y 2010. Los datos de finales de 2007 indican que la cifra 
acumulada hasta esa fecha era del orden de 1.2 millones de m2, por lo que para alcanzar 
el objetivo del 2010 sería necesario que, en los tres años siguientes, se creciera a un ritmo 
promedio superior al 55%. Las previsiones a febrero de 2008 señalan que como mucho 
se alcanzarán los 3.5 millones de m2 en el 2010. 

Desde el sector se consideraba que los tres apoyos clave para la consecución de los 
objetivos previstos eran: 

1. La entrada en vigor del nuevo código técnico de la edificación (CTE), que se produjo 
en 2007 y que contempla la obligatoriedad de que entre el 30 y el 70%, según la zona 
climática, de las necesidades energéticas de las instalaciones de agua caliente sanitaria y 
climatización de piscinas, en edificios de nueva construcción o en la rehabilitación de 
edificios existentes, sean cubiertas por energía solar térmica (ver Figura 35). Las 
expectativas de ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica) eran que esta disposición 
ayudaría a la consecución de un 69% del objetivo final con 2.7 millones de m2 de 
colector solar. No obstante, el descenso brusco de actividad en el sector de la 
construcción afectará notablemente a las expectativas anteriores. Por otro lado, dentro del 
aspecto normativo de la edificación se han aprobado un número importante de ordenanzas 
solares municipales (más de 50 ya en el 2006 que afectaban a más de un 20% de la 
población nacional) que son más exigentes que el propio CTE en lo relativo a las 
instalaciones solares térmicas.  

2. El desarrollo de nuevas aplicaciones, ya comentadas, como climatización 
(calefacción por suelo radiante y frío por absorción) en viviendas unifamiliares y en el 
sector terciario, así como la utilización de la solar térmica en procesos industriales, podría 
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ayudar en un 13% a la consecución del objetivo final con aproximadamente 500 mil m2 
pero requieren medidas de concienciación social y de promoción energética 

3. Las ayudas directas de las administraciones, central y autonómicas, colaborarían al 
objetivo final con el 18% restante.  

 

Figura 35.- Zonas climáticas establecidas en el CTE. 

 

Desde el punto de vista empresarial, según el informe de 2007 del IDAE, en España 
existían más de 12 fabricantes con una capacidad de producción superior a los  200.000 
m2 de colector y se encontraba en expansión. Dentro de la cadena de valor que se recoge 
en la Figura 36 más de 150 empresas se dedicaban a la fabricación de equipos, más de 
200 a su venta, más de 350 al mantenimiento y reparación de ellos y más de 250 se 
encargaban del diseño y montaje. 

 

 

Figura 36.- Cadena de valor de la energías solar térmica en edificación. 

 

En lo relativo a Navarra, el plan energético 2005-2010, de acuerdo con el PER preveía la 
instalación de hasta 77405 m2 a su finalización. Los últimos datos dispo-nibles, del 
2006, suministrados por el IDAE, eran de 17857 m2, habiéndose producido un 
incremento del 22% respecto a los datos de finales de 2004. Aunque los datos son 
anteriores a la entrada en vigor del CTE y, consecuentemente, no tienen en cuenta su 
impacto, se aprecia que sería necesario un crecimiento muy fuerte y sostenido para 
alcanzar el objetivo previsto. 
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En la comunidad foral, el Dpto de Industria y Tecnología, Comercio y Turismo, tiene 
censadas diecisiete empresas dedicadas a la energía solar térmica, siete de ellas en 
Pamplona y varias pertenecientes también al ámbito fotovoltaico.  

3.3.6 Solar termoeléctrica 

Las primeras centrales termoeléctricas datan de los años 80 del siglo pasado, con una fuerte 
implantación en California y la ejecución de la planta de la Plataforma Solar de Almería (PSA). 
Durante los años 90 este tipo de conversión sufrió un estancamiento en su desarrollo y 
actualmente se está asistiendo a un despegue a nivel mundial con 1000 MW en construcción. 

De las tres tecnologías desarrolladas, la que emplea concentradores cilindropa-rabólicos está 
madura y cuenta con la experiencia de las centrales construidas hace muchos años. Por su 
parte, la basada en centrales de torre ha demostrado su viabilidad técnica (en nuestro país en la 
PSA) y hoy en día está en fase de comercialización. Por último, la tecnología con concentración 
en discos parabólicos está menos madura y su experiencia se limita a un reducido número de 
prototipos. 

En el mercado mundial destaca EEUU con 360 MW instalados lo que supone aproximadamente 
el 90% del total, siendo reseñable que una empresa española, ACCIONA, haya conectado en 
2007 en Nevada 64 MW. También a nivel mundial hay planteado un objetivo de alcanzar los 
5000 MW en el 2014. 

En España, el PER recoge como objetivo para el 2010 el de una potencia instalada de 500 
MW. En la actualidad, la primera planta (central de torre) termoeléctrica comercial de Europa se 
inauguró en 2007 en Sevilla con una potencia de 11 MW. Siguiendo en nuestro país, hay 
contabilizados hasta 20 proyectos en promoción con aproximadamente 1000 MW, los que 
están en ejecución sumarían 437 MW y las tres centrales en construcción 150 MW.  

El mismo PER no contempla la construcción de ninguna central termoeléctrica en Navarra pero 
el Plan Energético de la Comunidad si que prevé una instalación de 10 MW que podrían llegar a 
ser 50 MW en la zona de Montes de Cierzo. 

3.3.7 Tabla resumen 

Equipos, tecnologías e instalaciones Conocimientos asociados 

Paneles térmicos de alta eficiencia Recubrimientos selectivos. 
Materiales. 
Procesos de fabricación específicos. 

Producción de frío solar  Concentradores 
Termodinámica. Ciclos de absorción y 
adsorción. 
Circuitos hidráulicos. 
Materiales. 

Aplicaciones industriales Procesos industriales de media temperatura. 

Centrales termoeléctricas Sistemas de concentración 
Heliostatos 
Materiales para altas temperaturas 
Cálculo de estructuras y cimentaciones 
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Turbinas 
Generadores eléctricos. 
Electrotecnia 
Regulación y control 
Motores Stirling 

Integración arquitectónica de la energía solar Radiación solar en entornos complejos. 
Diseño. 
Nuevos materiales. 

Proyectos e instalaciones Software específicos de cálculo  
Gestión y explotación de proyectos específicos. 
Montaje. 
Mantenimiento. 

 

3.3.8 Conclusiones 

• La tecnología de los sistemas solares térmicos de baja temperatura es madura y está 
totalmente asentada. 

• La energía solar térmica se utiliza fundamentalmente en el ámbito residencial y en el 
sector terciario.  

• El potencial de desarrollo de la energía solar térmica, para agua caliente sanitaria y como 
apoyo de sistemas de calefacción, es enorme. La potencia instalada está muy por debajo 
de los objetivos marcados a todos los niveles territoriales. 

• La producción de frío es una línea estratégica de desarrollo en el ámbito de la energía 
solar térmica. La tecnología actual no está madura, ni estandarizada. Mejoras en la 
eficiencia de los equipos de absorción o adsorción son necesarias junto con el desarrollo 
de máquinas de menor tamaño que las actuales.  

• La incorporación de la energía solar térmica, tanto de baja como de media temperatura, a 
diversos procesos industriales, muchos de los cuales pertenecen al ámbito 
agroalimentario, debe ser potenciada. 

• Las futuras aplicaciones demandarán colectores térmicos planos de alta calidad que 
mantengan buenos rendimientos a temperaturas de trabajo relativamente elevadas e 
incluso sistemas de concentración para conseguir temperaturas de trabajo aún más altas. 

• La energía solar termoeléctrica presenta en la actualidad tres tecnologías claramente 
diferenciadas con grados de madurez diferentes. La que emplea concentra-dores 
cilindroparabólicos está totalmente asentada, la basada en centrales de torre ha 
demostrado su viabilidad técnica y está en fase de comercialización y, por último, la que 
emplea discos parabólicos es la que presenta menor nivel de desarrollo.  

• Las plantas termoeléctricas deberán ser ubicadas en lugares en que la radiación global sea 
alta y la proporción de directa elevada. Se trata de instalaciones grandes y que ocupan 
una gran superficie. 

• La relación entre la previsión de potencia instalada en termoeléctrica, por el Plan de 
Energías Renovables, y la acumulada en los proyectos en promoción, hace pensar que el 
sector considera está tecnología técnicamente viable y económicamente rentable. 
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3.4 Biomasa/Biocombustibles 

3.4.1 Bioenergía y biomasa 

Hasta la Revolución Industrial, que supuso la introducción del carbón como fuente de energía, 
el hombre utilizaba fundamentalmente la biomasa para cubrir sus necesidades de calor e 
iluminación. En otras palabras, aprovechaba los residuos agrícolas, forestales y domésticos y los 
transformaba en combustible. En los países en desarrollo, millones de personas siguen 
dependiendo de esta transformación directa de la biomasa para atender sus necesidades más 
básicas, como cocinar o calentarse. Sin embargo, la tecnología actual permite otras aplicaciones 
de la biomasa que van mucho más lejos. 

La bioenergía se ha vuelto recientemente uno de los sectores más dinámicos y cambiantes de la 
economía energética mundial. El crecimiento acelerado en la producción y uso de la bioenergía 
en los últimos años está generando interés por parte de los legisladores e inversionistas 
alrededor del mundo. Las tecnologías modernas de la bioenergía que producen combustibles 
para calefacción, electricidad y transporte están avanzando rápidamente gracias al reciente 
interés centrado en los biocombustibles líquidos, en particular el etanol y el biodiésel. 
Actualmente, Estados Unidos y Brasil dominan la industria de combustibles líquidos, pero 
muchos otros gobiernos están considerando activamente hoy en día el papel adecuado de los 
biocombustibles en sus futuras agendas energéticas. 

Debe entenderse que el campo de la bioenergía, con sus diversas fuentes de biomasa, sus 
tecnologías de conversión, y los diferentes contextos (ecológico, social e institucional), es 
complejo y presenta un amplio rango de criterios y enfoques. Pero esta complejidad no debe 
restringir la acción y el avance hacia sistemas de energía más sostenibles que surgen de todas 
las potenciales fuentes renovables, incluyendo la bioenergía; es un asunto de suma urgencia. 

Empezaremos definiendo el campo de interés y las diferentes formas que adopta. A 
continuación veremos cuál es la situación en el mundo, en Europa, en España y Navarra, para 
finalizar con unas recomendaciones de organismos internacionales. 

Bioenergía es la energía contenida en la biomasa, que es la materia orgánica de origen vegetal 
disponible entendida en el contexto de renovable. 

La captación de energía solar y su posterior transformación en energía como carbono fijado vía 
fotosíntesis por las plantas verdes y diversos microorganismos con pigmentos fotosintéticos es el 
paso inicial clave en la creación de la biomasa. Posteriormente será transferida a los animales a 
través de las cadenas tróficas y liberada al medio ambiente en procesos de oxidación 
(descomposición de los materiales biológicos residuales o muertos o bien en los procesos de 
combustión), como se señala en la Figura 37. En cualquier caso la oxidación de la materia 
orgánica, al ser un proceso exotérmico conlleva una liberación de energía que, en el caso de la 
combustión, puede ser utilizada por el hombre como fuente de energía. 

La biomasa incluye la fracción biodegradable de productos, basuras y residuos agrícolas 
(incluyendo materiales tanto vegetales como animales), forestales e industrias relacionadas, así 
como la fracción biodegradable de desechos industriales y urbanos. 



 

Pág. 64 

 

 

Figura 37.- Ciclo de la biomasa 

 

Son diversos los criterios que pueden emplearse para clasificar la biomasa. A continuación se 
presentan dos clasificaciones según su origen (Figura 38) y según el producto obtenido (Figura 
39). 
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Figura 38.- Clasificación de la biomasa según el origen 

 

Los productos obtenidos de la combustión de la biomasa (vapor, agua caliente, etc.) pueden 
utilizarse para calefacción y también para generar energía eléctrica. Los obtenidos de la 
producción de biocombustibles (aceite vegetal, biodiésel, bioetanol, ETBE) se pueden emplear 
para generar energía mecánica en un eje. Los basados en la gasificación (gas combustible y gas 
de síntesis) y el biogás pueden emplearse para producir energía térmica o mecánica en un eje. 

La biomasa residual seca proviene de los tratamientos silvícolas, de los procesos forestales y de 
los residuos de las industrias de transformación de la madera, así como de los residuos 
agrícolas, de las industrias agroalimentarias y de los residuos sólidos urbanos. 



 

Pág. 65 

Situación actual de los subsectores analizados y expectativas de desarrollo 

 

Figura 39.- Clasificación de la biomasa según el producto obtenido 

 

Los cultivos energéticos se pueden clasificar de muchas formas, por el tipo de suelo donde 
crecen, por el tipo de producto que se cosecha, etc. Según su aprovechamiento final, los 
cultivos se pueden clasificar en:  

• Cultivos oleaginosos para la producción de aceites transformables en biodiésel. 

• Cultivos alcoholígenos para la producción de bioetanol a partir de procesos de 
fermentación de azúcares.  

• Cultivos lignocelulósicos, para la generación de biomasa sólida susceptible de su uso 
para distintas aplicaciones:  

o Térmicas, como climatización de edificios, agua caliente sanitaria, y aplicaciones 
industriales (preparación de cualquier fluido de proceso).  

o Fabricación de combustibles más elaborados, con un valor añadido a la biomasa 
bruta, como astillas o pelets.  

o Cogeneración generalmente asociada a una actividad industrial, o generación 
eléctrica simple.  

o Obtención de biocarburantes de segunda generación. 

El biogás se obtiene a través de la metanización natural o forzada a través de digestores de 
diferentes tipos de residuos orgánicos. El biogás proveniente de RSU se produce de modo 
natural y apropiadamente canalizado, puede emplearse directamente para la producción de 
electricidad (Góngora). A través de digestores se pueden combinar diferentes tipos de residuos 
orgánicos tanto urbanos como agrícolas para obtener metano. En plantas de purificación de 
aguas residuales, así como de tratamiento de residuos agrícolas es más habitual combinar 
producción de potencia y calor (ciclo combinado). 
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Los biocarburantes son combustibles líquidos de origen biológico que resultan adecuados para 
sustituir a la gasolina o el gasóleo de manera total o en forma de aditivo.  Actualmente los 
principales biocarburantes son: 

• El bioetanol como sustituto de la gasolina, obtenido a partir de los azúcares 
contenidos en diversas plantas como la remolacha, o la caña de azúcar. 

• El biodiésel como sustituto del diesel, obtenido a partir de tratamientos de aceites, 
bien reciclados de otros usos (frituras), bien de aceites vírgenes cultivados ex 
profeso para su uso energético. 

Hasta no hace muchos años existían grandes expectativas en torno a la utilización de los  
biocombustibles líquidos como recurso que podría mitigar el cambio climático mundial, 
contribuir a la seguridad energética y apoyar a los productores agrícolas en todo el mundo. 
Muchos gobiernos enarbolaron estos objetivos para justificar la aplicación de políticas que 
promovieran la producción y la utilización de biocombustibles líquidos derivados de productos 
agrícolas básicos. Desde entonces se ha registrado un notable cambio en la manera de percibir 
los biocombustibles. Análisis recientes han planteado serias interrogantes sobre las profundas 
repercusiones ambientales de la producción de biocombustibles a partir de una base de 
recursos agrícolas que ya se encuentra en una situación difícil. El costo de las políticas 
encaminadas a promover la producción de biocombustibles líquidos –y sus posibles efectos no 
intencionales– ha comenzado a ser objeto de un examen detenido. Los precios de los alimentos 
han aumentado rápidamente, provocando protestas en muchos países y generando graves 
preocupaciones en el mundo. 

• La primera generación de biocombustibles se refieren a aquellos realizados utilizando 
azúcar, almidones, aceites vegetales, o grasa animal y tecnologías 
convencionales. 

• La segunda generación de biocombustibles, incluye aquellos realizados a partir de 
materia prima proveniente de biomasa lignocelulósica. Se espera que estos 
procesos de producción sean viables en los próximos 5-10 años. 

El desarrollo de bioenergía se encuentra estrechamente relacionado con el tipo de biomasa o 
materia prima que puede ser usada o convertida en energía. Cada materia prima posee sus 
ventajas y desventajas de acuerdo con la cantidad de material energético utilizable, las zonas en 
las cuales puede ser cultivado, el nivel de insumo energético requerido, la intensidad del uso de 
recursos naturales (tierra y agua) y la competencia con lo producción de cultivo para alimentos.  
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Figura 40.- Principales opciones de conversión de biomasa en vectores energéticos secundarios (WEA, 
2001) 

 

La conversión de biomasa en combustibles o energía se lleva a cabo a través de procesos 
bioquímicos o termoquímicos, como se puede ver en la Figura 40. La diversidad de opciones 
tecnológicas dependerá de la eficiencia energética, requerimientos de la materia prima, costos 
de instalación, emisiones de carbono, intensidad de mano de obra o cualquier rango de 
comparaciones entre costos y beneficios. El potencial para el uso de subproductos de mercados 
locales en las cadenas de producción también puede ser explorado. 

Las tecnologías de procesamiento de biomasa se clasifican en dos grandes grupos: de primera y 
de segunda generación. Las tecnologías de primera generación incluyen transesterificación de 
cultivos oleaginosos, fermentación de cultivos de almidón y de azúcar  para la producción de 
biocombustibles líquidos, fermentación anaeróbica de residuos orgánicos para generar biogás, 
combustión de materiales orgánicos para la recuperación de calor o sistemas combinados de 
calor y energía para la producción tanto de calor como de energía eléctrica. La tecnología 
avanzada o de segunda generación se refiere a la conversión de materia lignocelulósica en 
combustibles. Dichas tecnologías incluyen una variedad de alternativas que van desde la 
producción enzimática de etanol lignocelulósico, combustibles de syngas, biocombustibles de 
pirolisis oleaginosa hasta la gasificación, entre otras. Estas tecnologías aún no son viables 
económicamente y algunos aspectos técnicos aún se encuentran en desarrollo. El desarrollo de 
tecnologías de segunda generación ofrece la oportunidad de aumentar el tipo de materia prima y 
de aprovechar las fuentes lignocelulósicas no utilizadas. También facilita el uso de tierras no 
aptas para cultivo alimentarios para cultivos energéticos. Estas tecnologías ofrecen una 
producción más eficiente ya que utilizan una mayor cantidad de la biomasa para la producción 
de bioenergía que la materia prima de primera generación. Es necesario aumentar la 
investigación y el desarrollo de las tecnologías de conversión bioenergética para superar los 
barreras técnicas y lograr que se conviertan en opciones viables. 
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3.4.2 Situación actual 

3.4.2.1 Biomasa en el mundo 

Según IEA Bioenergy, el aprovechamiento de la biomasa supone el 10% del consumo de 
energía primaria mundial aunque fundamentalmente se emplea en los países en vías de 
desarrollo en procesos escasamente eficientes (hasta el 90% de la energía primaria en 
algunos países). En 2005 representaba el 78% de toda la producción energética con 
renovables. Según la FAO, más del 85% de la energía consumida proviene de carburantes 
sólidos (leña y carbón) para cocinar, fuentes de calor para  iluminar, y a menudo con baja 
eficiencia.  Los carburantes de madera dominan el consumo de bioenergía. En países en 
desarrollo más del 95% del consumo de energía nacional depende de los biocombustibles. 
En la Figura 41 se muestran datos por fuente de energía y por regiones en el mundo. 
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Figura 41.- Demanda total de energía primaria por fuentes y regiones (Fuente: AIE 2007 

 

En la Tabla 9 aparecen datos relativos a la producción de biocombustibles (etanol y 
biodiésel), en distintos países o regiones, y en la Figura 42 las tendencias en 
biocombustibles, biodiésel y etanol. 
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Nota: Los datos presentados pueden haber sido redondeados 
Fuente: Basado F.O. Lkht, 2007, datos provenientes de la base de datos OCDE-FAO AgLink-Cosimo 

Tabla 9.- Producción de biocombustibles por países según datos de 2007 

PAÍS/GRUPO DE PAÍSES ETANOL BIODIÉSEL TOTAL 

 
(Millones de 

litros) 
(emtp) 

(Millones de 
litros) 

(emtp) 
(Millones de 

litros) 
(emtp) 

Brasil 19000 10.44 227 0.17 19227 10.6 

Canadá 1000 0.55 97 0.07 1097 0.62 

China 1840 1.01 114 0.08 1954 1.09 

India 400 0.22 45 0.03 445 0.25 

Indonesia 0 0 409 0.3 409 0.3 

Malasia 0 0 330 0.24 330 0.24 

Estados Unidos de América 26500 14.55 1688 1.25 28188 15.8 

Unión Europea 2253 1.24 6109 4.52 8361 5.76 

Otros 1017 0.56 1186 0.88 2203 1.44 

Mundo 52009 28.57 10204 7.56 62213 36.12 
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Figura 42.- Tendencias en producción de biocombustibles, biodiésel y etanol en los principales países y regiones 

productoras (Fuente: IEA) 

(a) Tendencia global en 
producción de 
biocombustibles por zonas 

 

(b) Tendencia global en 
producción de biodiésel en 
los principales países y 
regiones productores 

 

(c) Tendencia global en 
producción de etanol en los 
principales países y regiones 
productores 
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3.4.2.2 Biomasa en Europa 

Biomasa sólida 

En Europa, el 54% de la energía primaria de origen renovable procede de esta fuente. Sin 
embargo sólo supone el 4% sobre el total energético, estando la mayor parte destinada a 
la generación de calor en viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos y en redes de 
calefacción centralizada. En general, en torno al 83% se destina a usos térmicos y el 17% 
a la producción de electricidad. 

Los datos obtenidos en el barómetro, correspondientes al año 2007 deben tener en 
consideración el hecho de que éste fue un año con el invierno más suave desde que se 
dispone de datos meteorológicos fiables, esto es, hace cien años. Esto supuso una 
disminución en el consumo de energía para calentamiento. 

A pesar del fuerte incremento del precio del petróleo en 2007, la producción de energía 
primaria a partir de biomasa sólida sólo aumentó un 1% respecto al 2006. Lógicamente 
los principales productores son los países que poseen mayores territorios y los mayores 
bosques, siendo los 5 principales países Francia, Suecia, Alemania, Finlandia y Polonia, 
que representan un 58% de la producción de energía primaria a partir de biomasa sólida 
(ver Figura 43).  

El ritmo actual de crecimiento de la producción con biomasa hará imposible el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Libro Blanco de las Energías  Renovables 
de la Unión Europea, que los fija en 100.000 ktep para 2010. Según ese ritmo actual, en 
dicha fecha se alcanzarán sólo 77.700 ktep. Según la Comisión Europea, sólo Dinamarca, 
Finlandia y el Reino Unido experimentan una curva de crecimiento importante de esta 
fuente de energía. Sin embargo, en la mayor parte de los nuevos Estados miembros existe 
un potencial importante de utilización de la biomasa para generar tanto electricidad como 
calor. El diagnóstico de EurObserv’ER apunta a que si los países más habitados del 
continente y con importantes recursos forestales, como Francia, Alemania, España e Italia, 
intensifican sus esfuerzos en esta materia se puede cumplir el objetivo. 
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  Producción de energía primaria partir de biomasa sólida en la UE, 2007 (en Mtep) 

 Producción bruta de electricidad a partir de biomasa sólida en la UE, 2007 (en TWh) 

Figura 43.- Producción de biomasa en la UE en 2007 (Fuente : EurObserv’ER 2008) 

 

Biocombustibles 

Según datos del 2007 (SYSTÈMES SOLAIRES le journal des énergies renouvelables N° 
185–2008, BIOFUELS BAROMETER–JUNE 2008), los biocombustibles representan el 
2.6% del contenido de los combustibles usados en transporte por carretera (ver la Figura 
44), habiéndose alcanzado casi la mitad del objetivo del 5.75% para el 2010. Para 
alcanzar dicho objetivo la UE tendría que incrementar la producción, en un momento en 
que los biocombustibles suponen el núcleo de los complejos tópicos tanto ecológicos como 
económicos. 
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Bioetanol Biodiésel Otros 

Las cifras en rojo indican el consumo total 
n.a. No disponible 
* Estimación 
** Combustible vegetal consumido como tal en Alemani, Irlanda y Holanda, y biogás en Suecia. 
*** Existe consumo de biodiesel pero no está disponible durante la encuesta 

 

Figura 44.- Consumo de biocarburantes en transporte en la UE en 2007 (en tep) 

 

Por otra parte, el Comité Económico y Social Europeo considera que el objetivo de 
alcanzar una cuota de mercado del 5.75% en 2010 no es factible y fija como objetivo 
llegar a una cuota del 10% en 2020. Especifica además que “Los biocarburantes de 
primera generación presentan numerosas contraindicaciones y no responden plenamente a 
los objetivos europeos. De hecho, tienen un elevado coste de producción, un alto coste 
medioambiental, sustraen cereales destinados a la alimentación humana y animal y, como 
sostiene la FAO, son, en parte, responsables del aumento del precio de los cereales en los 
mercados mundiales.” 

El informe final del Research Advisory Council indicaba, que en 2006 el transporte por 
carretera suponía en la Unión Europea un consumo del 30% de la energía total. Además, 
el crecimiento de este sector era considerado una de las principales razones de que la UE 
no pudiera cumplir los objetivos de Kyoto. Para el 2030 se espera que la UE cubra sus 
necesidades de combustible para transporte por carretera mediante el uso de 
biocombustibles eficientes y no emisores de CO2, lo que disminuiría la dependencia de la 
importación de combustibles fósiles de la UE. Los biocombustibles se producirían usando 
tecnologías innovadoras y sostenibles, creándose así oportunidades para los 
suministradores de biomasa, los productores de biocombustibles y la industria de la 
automoción. 
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Resultados preliminares de un estudio realizado por la European Environmental Agency 
sugieren que hay suficiente potencial biomásico en la UE-25 para avalar ambiciosos 
objetivos en una línea medioambientalmente responsables. Conforme a estos estudios, la 
disponibilidad de biomasa en la UE-25 podría estar entre 243 y 316 Mtoe para 2030. 
Así, para entonces la EU dispondría de un potencial que cubriría entre el 27 y el 48% de 
las necesidades de combustible para transporte por carretera, siempre que toda la 
biomasa se dedicara a la producción de biocombustibles. Suponiendo que la mitad de este 
suministro de biocombustibles para el 2030 pudiera cubrirse con la producción interna y 
la otra mitad se importara, parece realista esperar que un cuarto de las necesidades de 
combustibles para transporte por carretera se cubriera con biocombustibles. 

Biogás 

En la UE representa un sector con baja aportación total al sistema (0.3% energía primaria, 
según datos del IDAE/EuroObservER). Pese al rápido crecimiento (+10% anual), no se 
alcanzarán los objetivos del Libro Verde. 

Diferentes modelos de explotación son: 

• España e Italia: Desarrollo de plantas de aprovechamiento del biogás procedente de 
residuos sólidos urbanos 

• UK: Fuerte apoyo público desde 2002, desarrollo concentrado en grandes plantas de 
RSU 

• Alemania: Miles de pequeñas instalaciones de aprovechamiento del biogás de origen 
agrícola mediante ciclo combinado 

3.4.2.3 Biomasa en España 

El consumo de biomasa en España es ligeramente superior a las 4.000 ktep, con un 
moderado aumento del 2.5% anual (Figura 45). El uso térmico supone un 80-85% por 
ciento del total, sin progresión aparente. El uso eléctrico ha ido aumentando en un 10% 
anual medio los últimos 6 años. 

 

Figura 45.- Consumo total de energía de la biomasa en España en 2005 
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El sector residencial es el responsable de la mitad de los consumos (biomasa térmica). Los 
sectores industriales que emplean biomasa como combustible (40% del consumo total) 
son, por un lado, los sectores del papel, madera, muebles y corcho, y por otro los de 
alimentación, bebidas y tabaco. 

Los combustibles más empleados son el orujillo (70% del total en usos eléctricos) y los 
residuos forestales (50% del total en usos térmicos). 

El biogás es el sector energético de mayor crecimiento relativo en la actualidad en España, 
estando el 80% de la energía primaria asociada a los proyectos puestos en explotación en 
el período 1999-2004 procedente de la desgasificación de vertederos 

La expansión del aprovechamiento energético del biogás de vertedero responde 
principalmente a razones de carácter ambiental (reducción de emisiones de metano). Este 
modelo de aprovechamiento provoca que los mayores consumos de biogas se sitúen en 
Madrid y Cataluña, debido a su ingente generación de RSU. Los proyectos de tratamiento 
de lodos de depuradoras y los relativos al tratamiento de residuos ganaderos siguen en 
importancia a los de desgasificación de vertederos y aunque en menor medida se 
comienzan a plantear proyectos de aprovechamiento de residuos industriales 
biodegradables. 

Existen plantas de cogeneración que utilizan el biogás para la producción combinada de 
calor y electricidad, vertiéndose la electricidad generada a la red dentro del marco del 
Régimen Especial, y el calor es aprovechado para el calentamiento de los digestores. 

3.4.2.4 Biomasa en Navarra 

Con la aprobación en enero de 1996 del Plan Energético 1995-2000 Navarra realizó una 
apuesta decidida por las energías renovables en favor del desarrollo sostenible. Desde 
entonces se ha convertido en un modelo de desarrollo energético que cada día despierta 
mayor interés dentro y fuera de Europa. Sus principales objetivos eran reducir la 
vulnerabilidad, la dependencia energética y la contaminación aplicando  medidas 
respetuosas con el medio ambiente. 

Según datos correspondientes al seguimiento por parte del Departamento de Innovación, 
Empresa y Empleo del 2006, la potencia instalada (en generación eléctrica) por 
tecnologías en Navarra es (Tabla 10): 

 

Tabla 10.- Potencia instalada en generación eléctrica en Navarra en 2006 

 2000 2004 2005 2006 
2010 (Objetivo 
Plan Energético) 

Porcentaje 
cumplimiento 

objetivo 

Biomasa (Potencia instalada, 
MW) 

0 25 25 25 40 62.5% 

Biodiésel (Capacidad de 
producción, tn/año) 

0 0 35000 
3500
0 

35000 100% 

Bioetanol 0 0 0 0 
Planta de 12 

millones de litros 
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La situación de la biomasa en Navarra se detalla en la Tabla 11. 

Origen 
Superficie 
Ha 

 
Valoración 
tn/año 

tep/año Aplicaciones 

Biomasa 
residual 
vegetal 

Forestal 
361940 Maderables 65000 

35180 
Eléctrica/Térmica 

 
Leña 
hogares 

38586 Térmica 

Residuos 
agrícolas 

291580 
Cultivos 
herbáceos 

623172 249267 Eléctrica 

  Podas 53242 17671 Térmica/Eléctrica 

Industria 
maderera 

  55721 18493 Térmica/Eléctrica 

Cultivos energéticos 
1654 

Cultivos 
leñosos 

10721.35 3537.69 Eléctrica/Térmica 

40 
Cultivos 
herbáceos 

400  Eléctrica 

Cultivo energético 
(Biocombustible) 

500 Herbáceos 5000 4370 Biocombustible 

 

Tabla 11.- Situación de la biomasa en Navarra 

 

3.4.3 Perspectivas de futuro 

En años recientes los biocombustibles líquidos han conocido un rápido aumento tanto en lo que 
respecta a su volumen como a la parte que les corresponde en la demanda mundial de energía 
para el transporte. Se prevé que continúe este crecimiento, tal como se ilustra en la Figura 46, 
en la que se muestran las tendencias históricas, así como las proyecciones para 2015 y 2030, 
según se informa en la publicación World Energy Outlook 2007 (AIE, 2007) 

 

Figura 46.- Tendencias en el consumo de biocombustibles para el transporte 

 

Los objetivos nacionales y los sistemas de incentivos públicos son claves en el desarrollo de la 
mayoría de las industrias de bioenergía, en particular en la de biocombustibles para transportes. 
En todos los países del G8+5 se han creado objetivos para los biocombustibles para transporte, 
como puede verse en la Tabla 12. 
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País/Grupo de 
países 

OBJETIVOS1 

Alemania 6.75% para 2010 con previsión de aumento al 8% para 2015, 10% para 
2020 (O-Objetivo de la UE) 

Brasil Mezcla obligatoria de 20-25% de etanol anhidro con gasolina; mezcla mínima 
de 3% de biodiésel en el diésel para julio de 2008 y de 5% para finales de 
2010 

Canadá 5% de contenido renovable en la gasolina para 2010 y 2% de contenido 
renovable para diésel para 2012 

China 15% de las necesidades energéticas del transporte mediante uso de 
biocombustibles para 2020 

EEUU 9000 millones de galones para 2008 aumentados a 36000 millones para 
2022 (O). De los 36000 millones de galones, 21 procederán de 
biocombustibles avanzados (de ellos, 16000 millones de biocombustibles 
celulósicos) 

Federación de Rusia Sin objetivos 

Francia 5.75% para 2008, 7% para 2010, 10% para 2015 (V), 10% para 2020 
(O=objetivo de la UE) 

India Propuestas de obligación de mezcla del 5-10% para el etanol y del 20% para 
el biodiésel 

Italia 5.75% para 2010 (O), 10% para 2020 (O=objetivo de la UE) 

Japón 500000 kilolitros convertidos en petróleo crudo para 2010 (V) 

Méjico Objetivos en proceso de examen 

Reino Unido 5% de biocombustibles para 2010 (O), 10% para 2020 (O=objetivo de la UE) 

Sudáfrica Hasta el 8% para 2006 (V) (Objetivo del 10% en examen) 

Unión Europea 10% para 2020 (O, propuesta de la Comisión de la UE en enero de 2008) 

Tabla 12.- Objetivos voluntarios y obligatorios de bioenergía para los combustibles del transporte en los países 
del G8+5 

 

La Tabla 13 proporciona una síntesis de análisis del potencial a largo plazo de fuentes de 
biomasa disponibles a escala global. También se señalan algunas incertidumbres que pueden 
afectar la disponibilidad de la biomasa. Estas estimaciones son sensibles a las suposiciones 
sobre el rendimiento de las cosechas y la superficie de terreno que pueda estar disponible para 
la producción de biomasa para usos energéticos, incluyéndose los biocombustibles. 

Algunos aspectos críticos incluyen: 

• Competición por los recursos de agua 

• Uso de técnicas de control de fertilizantes y pesticidas 

• Uso del suelo: un aprovechamiento agrícola más intensivo para producción de 
cultivos a gran escala puede suponer pérdida de biodiversidad 

• Competición entre las producciones de biomasa y de productos alimentarios, que 
implican un aumento de los precios de los alimentos. 
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Categoría de 
biomasa 

Supuestos y observaciones principales 
Potencial de 
energía biomásica 
para 2050* 

Agricultura 
para 
producción de 
energía en la 
tierra cultivada 
en el presente 

Excedentes de superficie potenciales: 0-4 Gha (media: 1-2 Gha). 
Grandes excedentes requieren adaptaciones estructurales hacia 
sistemas de producción agrícola más eficientes. Cuando esto no sea 
posible, el potencial de bioenergía podría reducirse a cero. En 
promedio son probables rendimientos mayores porque se asume una 
mejor calidad del suelo: 8-12 toneladas de materia seca/ha/año 

0-700 EJ (más el 
desarrollo 
promedio: 100-
300 EJ) 

Producción de 
biomasa en 
tierras 
marginales 

Podría afectar a un máximo de 1.7 Gha a escala global. Baja 
productividad de 2-5 toneladas de materia seca /ha/año. La 
disponibilidad podría ser menor por competencia con la producción de 
alimentos 

<60-110 EJ 

Residuos 
agrícolas 

El potencial depende del rendimiento en la producción, la superficie 
agrícola así como del tipo de sistema de producción. Los sistemas de 
producción extensiva requieren la reutilización de residuos para 
mantener la fertilidad del suelo. Los sistemas de producción intensivos 
permiten mayores ratios de utilización de residuos 

15-70 EJ 

Residuos 
forestales 

El potencial de energía sostenible de los bosques en el mundo no está 
claro. Valor bajo: incluye limitaciones con respecto a logística y severos 
procedimientos para la extracción. Valor alto: potencial técnico. 

30-150 EJ 

Estiércol Uso de estiércol seco. Estimaciones bajas basadas en el uso presente. 
Alto potencial técnico. La utilización a largo plazo es incierta 

5-55 EJ 

Residuos 
urbanos 
orgánicos 

Estimación basada en la literatura. Depende fuertemente del desarrollo 
económico, el consumo y el uso de biomateriales. Posibles valores más 
altos por el uso intensivo de biomateriales  

5-50 EJ 

Potencial 
combinado 

Escenario más pesimista: sin tierras disponibles para agricultura de 
producción energética, sólo utilización de residuos. Escenario más 
optimista: agricultura intensiva concentrada en los suelos de mejor 
calidad. Entre ambos: potencial medio en un mundo que tiene el 
objetivo de utilización de la bioenergía a gran escala 

40-1100 EJ 
(200-400 EJ) 

 

Tabla 13.- Perspectivas del potencial global de biomasa para energía para el 2050 para diferentes categorías de 
biomasa y las principales precondiciones y supuestos que determinan estos potenciales 

 

3.4.4 Tabla resumen 

Dada la gran diversidad de tipos de biomasa y procesos de conversión a las diferentes formas 
de energía (calor, electricidad o combustibles para transporte), se dan a continuación algunas 
pautas de interés general en cuanto a los campos del conocimiento que se considera afectan a 
la producción, preparación, procesamiento y producción de energía. 

 

 

 

 



 

Pág. 79 

Situación actual de los subsectores analizados y expectativas de desarrollo 

Campo de interés Conocimientos asociados 

Biomasa en general • Procesos de conversión de biomasa y fraccionamiento de productos 

• Desarrollo en los procesos catalíticos y de separación (membranas, 
nuevos absorbentes, extracción supercrítica…) 

• Maximización de la producción de biogás durante el proceso de digestión 
y purificación de gas 

• Adquisición de datos termodinámicos, fluidodinámicos y cinéticos para 
optimización de procesos 

• Mejora del análisis y caracterización de componentes bioquímicos, fluidos 
y mezclas de los procesos 

• Desarrollo de métodos de modelización de procesos y optimización de 
plantas 

• Evaluación de recursos bioenergéticos (potencial biomásico) 

• Estudios de impacto ambiental 

• Efectos sobre la fertilidad del suelo 

• Disponibilidad y calidad del agua 

• Uso racional de plaguicidas y fertilizantes 

• Desarrollo de planes de gestión forestal para la utilización energética 

• Desarrollo en sensores, monitorización y control 

• Optimización de sistemas de cultivos biomásicos 

• Procesamiento de materiales derivados de la agricultura y los bosques 
para su aprovechamiento bioenergéticos 

• Gestión de bosques 

• Sostenibilidad de la cadena de la biomasa 

• Manejo del suelo sostenible y compatible con las condiciones 
climatológicas, medioambientales y socioeconómicas del entorno 

• Métodos de modelización y adquisición de datos 

• Optimización de plantas y procesos 

• Uso de biotecnología para aumentar la eficiencia de cultivos 

Biocombustibles • Procesos biológicos (basados en enzimas de lipasa) para producción de 
biodiésel a partir de aceites vegetales 

• Producción de diésel a partir de grasas animales 

• Desarrollo de nuevos procesos de combustión 

• Investigación en biocombustibles de 2ª generación 

• Producción a gran escala de biocombustibles de 2ª generación 

• Estandarización de los biocombustibles 

• Diseño y desarrollo de motores de combustión más eficientes 
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3.4.5 Conclusiones 

A continuación se recogen algunas recomendaciones y reflexiones sobre la biomasa en sus 
diferentes formas y productos finales. 

• La biomasa es una fuente de energía versátil que puede usarse para la producción de 
calor, electricidad o combustibles para transporte, que cuando se produce y utiliza según 
criterios de sostenibilidad puede contribuir de forma importante a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

• En la actualidad las centrales de ciclo combinado, la co-combustión y otros proporcionan 
unas rutas de conversión fiables, eficientes y limpias. 

• Las materias primas pueden ser proporcionadas a partir de residuos de la agricultura, y la 
industria forestal, de biomasa producida en terrenos marginales o bien en terrenos 
agrícolas de buena calidad sin poner en riesgo el suministro de alimentos a las personas, 
los bosques o la biodiversidad. 

• Especialmente prometedora es la producción de electricidad a partir de conceptos 
avanzados de conversión (gasificación, combustión y co-combustión) y los combustibles 
derivados de biomasa como metanol, hidrógeno y etanol a partir de biomasa 
lignocelulósica.   

• Se considera necesario evaluar detalladamente no sólo las repercusiones sociales, 
medioambientales y económicas, sino también los problemas técnicos relacionados con el 
desarrollo de los biocarburantes. En particular, se plantea la cuestión del rendimiento 
productivo de las materias primas destinadas a biocombustibles. 

• Son precisos más estudios de los efectos de la combustión y sus sub-productos sobre la 
salud humana. 

• Se debe prestar especial atención al cuidado y protección del suelo en las localizaciones 
sobre las que se implanten cultivos biomásicos. Se implementarán estrategias de manejo 
de los suelos sostenibles y compatibles con las condiciones climáticas, medioambientales 
y socioeconómicas 

• Es fundamental considerar el problema del consumo de agua en la producción de 
biocarburantes y los efectos de la reducción de recursos hídricos por el cambio climático. 

• Es imprescindible apoyar la investigación y el desarrollo de biocarburantes de segunda e 
incluso tercera generación (que serán producidos a partir de una gama más amplia de 
materias primas) como el biobutanol, que puede mezclarse con gasolina en mayores 
concentraciones que los biocombustibles existentes sin modificar los vehículos y permite 
mayor ahorro de carburante, presentando un elevado rendimiento energético con bajo 
coste medioambiental. Se recomienda la utilización de nuevas tecnologías para los 
combustibles de segunda generación, como la gasificación de biomasa lignocelulósica 
para la producción de biocombustibles a gran escala.  

• Se impulsará la oportunidad del mundo agrícola en el desarrollo de los biocarburantes. 

• Es necesario no centrarse exclusivamente en un producto o tecnología 

• Se deben usar materias primas y procesos de conversión de la biomasa innovadores, así 
como trabajar para la optimización de los mismos, impulsando el desarrollo de equipos de 
generación de potencia eficientes, incluyendo los motores de combustión. 
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Situación actual de los subsectores analizados y expectativas de desarrollo 

• Debe promoverse la investigación en nuevos esquemas integrados para refinar las 
transformaciones en las plantas de producción: manejo y procesado de biomasa, 
fermentación/gasificación en biorreactores, procesamiento químico y recuperación y 
purificación final de productos. 

• Es fundamental el manejo eficiente de los cultivos energéticos y utilización de 
biotecnología que garanticen un suministro continuo de materia prima de características 
uniformes 

• Fijar estándares medioambientales y de calidad de los biocombustibles y sus mezclas. 
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4 Las Cadenas de Valor del Sector 

4.1 Introducción y concepto 

Con el objetivo de facilitar la ubicación de las actividades, proyectos y perfiles profesionales de los 
diferentes subsectores analizados en este estudio, hemos creado creído conveniente describir las 
cadenas de valor de cada uno de ellos como un elemento clarificador de las actividades de cada 
subsector. 

En primer lugar avanzaremos una introducción al concepto de Cadena de Valor, para 
posteriormente proponer la cadena de cada subsector analizado. 

Michael Porter propuso el concepto de "cadena de valor" para identificar formas de generar más 
beneficio para el consumidor y con ello obtener ventaja competitiva. 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una organización en: 
actividades primarias y actividades de apoyo o auxiliares. 

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta y el servicio 
posventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. El modelo de la cadena de 
valor distingue cinco actividades primarias: 

• Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y distribución 
de las materias primas.  

• Operaciones (producción): recepción de las materias primas para transformarlas en el 
producto final.  

• Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución del 
producto al consumidor.  

• Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto.  

• Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 
mantener o realizar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías.  

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas actividades 
secundarias: 

• Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, 
como la planificación, contabilidad y las finanzas.  

• Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal.  

• Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: obtención, mejora y gestión de la 
tecnología.  

• Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales.  
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La cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión de empresa como 
una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica. Su objetivo último es 
maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. De lo que se trata es de crear 
valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos 
incurridos. 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias distintivas que permiten 
generar una ventaja competitiva, concepto introducido también por Michel Porter. Tener una 
ventaja competitiva es tener una rentabilidad relativa superior a la competencia, la cual tiene que 
ser sustentable en el tiempo.  

Así  por ejemplo en el gráfico (x) mostramos un ejemplo de cadena de valor de una empresa 
dedicada a la fabricación / montaje de componentes dentro del subsector eólico, pudiendo 
analizarse las actividades primarias, denominados en este caso procesos claves (aquellos que 
inciden directamente en el cliente como por ejemplo las operaciones, la logística, el servicio 
postventa,...), de las actividades secundarias que se subdividen en dos tipos: las estratégicas y las 
de soporte. 

Las actividades y/o procesos estratégicos se centran en la estrategia de la organización, sus 
sistemas de gestión, etc. y las de soporte se centran más en  aportar los elementos de apoyo 
necesarios para que los dos procesos anteriores puedan desarrollarse (ejemplos de este tipo de 
actividades son el mantenimiento, la gestión económico financiera, la gestión de los Recursos 
humanos, etc.). 

ESTRATEGIA
SISTEMAS
DE GESTIÓN I + D + i

RECEPCIÓN
DE MATERIALES
(Proveedores
y mater ias primas)

OPERADORES
(Ensamblaje,
Componentes,
Log ística interna,
etc.)

LOGÍSTICA
EXTERNA

MARKETING
Y VENTAS

SERVICIO
POSTVENTA
(Instalación,
Soporte a c liente,
reparaciones,...).

MANTENIMIENTO (Maquinaria, Componentes, etc.).

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA (Relación Bancos, Inversores, ...).

GESTIÓN RR. HH. (Captación, Selección, Desarro llo, Retribución).

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

PROCESOS
CLAVE

PROCESOS
DE APOYO
Y/O SOPORTE
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Por tanto, el propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la 
empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas 
oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de 
valor y mejor que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. 
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4.2 Cadenas de Valor Sectoriales 

Del mismo modo que podemos establecer una cadena de valor referida a una organización 
podemos establecerla sobre una determinado sector, subsector o actividad concreta. 

Este enfoque permitirá constituir una descripción dinámica de los diferentes actores protagonistas 
dentro del proceso objeto de análisis (empresas, entidades, proveedores, etc. que aporten valor al 
producto final y que son percibidos por el cliente. 

A continuación con el objeto de realizar una descripción dinámica e interrelacionada de los 
subsectores objeto de análisis en este proyecto vamos a realizar un desglose pormenorizado de las 
cadenas de valor siguientes: 

• En primer lugar, analizando los subsectores eólico y solar fotovoltáico. 

• Seguidamente la actividad “solar térmica”. 

• Finalmente el sector de la biomasa que incluye asimismo los biocombustibles. 

En primer lugar cada una de las cadenas de valor descritas cuentan con una serie de actividades 
secundarias o de soporte que cruzan transversalmente a lo largo de todo el proceso y aparecen en 
color grisáceo. 

Entre estas actividades están: 

Los servicios financieros 

Bancos y Cajas de Ahorro que ofrecen servicios financieros para el sector para la compra de 
maquinaría, financiación, leasing de vehículos, etc. 

Otras entidades de capital riesgo o similar entrarían dentro de este capítulo. 

Ingenierías 

La importancia que cobran los aspectos técnico-tecnológicos así como la necesidad de abordar 
proyectos de obra civil importantes hace que las empresas de ingeniería estén involucradas en el 
sector de las Energías Renovables de forma transversal. 

Centros tecnológicos y de ensayo 

Este sector dado su constante evolución tecnológica hace que la innovación este presente a lo largo 
de toda la cadena de valor de los distintos subsectores analizados, siendo Cener-Ciemat una 
referencia en el sector, junto a otros muchos citados en el capítulo 6 de este estudio. 

Consultorías 

El rol de estas empresas se centra en aportar conocimientos y soluciones innovadoras al sector de 
forma que sea más competitivo. Los servicios de estas empresas pueden ser muy diversas, desde 
aspectos muy orientados al negocio (ensayos, mediciones, certificaciones, etc.) a otro de carácter 
transversal (organización, marketing, RRHH, gestión de la innovación, gestión de subvenciones, 
etc.) 

Universidades  

Las Universidades aportan la cualificación necesaria a numerosos estudiantes en carreras de tipo 
técnico, aportándoles del conocimiento teórico-práctico básico para trabajar en el sector. 
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Centros de formación 

El sistema educativo presenta un conjunto de enseñanzas que cualifican a las personas en el 
desarrollo de distintos oficios a través de diferentes ciclos formativos de reglado : Ciclos de 
formación Medio y Superior y formación continua y ocupacional. 

En el caso de las Energías Renovables el Centro Nacional para la formación en Energías Renovables 
(CENIFER) es un referente de ámbito nacional instalado en nuestra comunidad, realizándose 
formación reglada, ocupacional y continua, esta última gestionada por la Fundación para la 
Formación en Energías Renovables (FFER), entidad que forma parte del CENIFER. 

Administraciones Públicas 

Las administraciones públicas aportan apoyo al Sector a través de distintos planes y programas 
definidos a tal efecto o transversalmente sean desde un ámbito regional, nacional o europeo. 

Asociaciones Empresariales 

En este sector no existe una asociación de empresarios específica del sector o de alguno de los 
subsectores definidos, si bien son dos las Asociaciones de ámbito nacional que agrupan a buena 
parte del sector que son la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Asociación de Productores de 
Energías Renovables (APPA). 

La mayoría de las empresas del sector están incluidas en algunas de las dos asociaciones 
empresariales más importantes de la Comunidad Foral de Navarra son: 

Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), entidad de régimen privado compuesta por más 
de 9.000 empresas de todos los sectores económicos de Navarra. La CEN está incluida en la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), así como en la Confederación 
Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 

Asociación Navarra de empresas Laborales (ANEL), entidad que cuenta con más de 150 empresas 
asociadas. 

Asociaciones Sindicales 

Los Sindicatos más representativos en la Comunidad Foral de Navarra son la Unión General de 
Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CCOO), ambos con representación en toda la 
geografía española. De forma menos representativa existen otra serie de formaciones como       
ELA-STV, LAB, USO, con presencia en las empresas navarras. 

Movimientos socio ambientales 

El sector se ha visto condicionado tanto en positivo, en algunos casos, como de forma negativa en 
otro con la involucración de la sociedad civil con la ecología, la protección del medio ambiente, 
cuidado de los animales, etc. a través de organizaciones formales (Greenpeace, Adena) o informales 
que han jugado un papel activo en el proceso de evolución hacia las energías limpias tanto desde 
un punto de vista cultural como social, político, etc.  

Una vez descritos aquellos elementos de tipo secundario y/o auxiliar al sector de las Energías 
renovables nos centraremos en cada una de las “Cadenas de Valor”, empezando por la que analiza 
los sectores eólico y solar fotovoltáico. 
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Cadena de Valor Sector Eólico-fotovoltaico: 

MOVIMIENTOS
SOCIO-AMBIENTALES

SERVICIOS
FINANCIEROS

INGENIERÍAS

CENTROS
TECNOLÓGICOS
Y DE ENSAYO

CONSULTORÍAS

UNIVERSIDADES

CENTROS DE
FORMACIÓN

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
(REGIONAL , NAC IONAL
Y EUROPEA )

ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

ASOCIACIONES
SINDICALES

PROMOCIÓN

BIENES DE
EQUIPO

MATERIAS PRIMAS
Y CONSUMIBLES

1º NIVEL

Empresas que
proporc ionan partes

esenciales (Ensamblaje de
Naceles, torres, palas,
placas solares, etc.)

2º NIVEL

Empresas que
proporcionan módulos,

conjuntos, etc .

3º NIVEL

Empresas que
proporcionan

subensamblajes,
productos de

estampación, etc.

CONSUMIDOR Y/O
CLIENTE FINAL

RECICLADO

PROVEEDORES

MANTENIMIENTO Y OTROS            PROCESOS DE APOYO

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

REPOWERING

 

 

Tal y como aparece en el gráfico adjunto si bien a partir de los bienes de equipo y materias primas 
disponibles los proveedores (cada uno en su correspondiente nivel, tal y como explicaremos más 
adelante) están en condiciones de producir, ensamblar, etc. así como establecer sus procesos de 
mantenimiento y logística interna y externa no es hasta el momento de promover una instalación 
(parque eólica, huerta solar...)que el proceso toma cuerpo. 

Por ello, resulta clave en el proceso el papel de los promotores, al ser los verdaderos artífices de 
que el proyecto sea una realidad, siendo las relaciones políticas, los aspectos financieros y 
comerciales en el caso de contar con microaccionistas cuestiones clave para que el proyecto siga 
adelante. 

A partir de ahí, una vez iniciado el proyecto, serán los proveedores quienes suministrarán los 
elementos necesarios hasta que se instale en la ubicación señalada, una vez realizadas las 
infraestructuras y la colocación de las partes esenciales (aerogeneradores, placas solares...) 

Una vez puesta en marcha la instalación será necesario implementar un sistema de mantenimiento 
y otros procesos de apoyo sólidos que garanticen la gestión del parque y/o huerta, incluyendo las 
actividades relacionadas con la integración en Red de la energía producida. 

Los procesos de logística y transporte son transversales a toda la cadena de valor, desde los 
elementos físicos hasta la energía resultante (redes de distribución) hasta su recepción al 
consumidor y/o cliente final. 
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El paso del tiempo puede llevar al recambio de aerogeneradores, placas, etc. por otros de mayor 
potencia, tecnológicamente más desarrollados, etc., apareciendo la opción del “Repowering” o 
comercialización de estos elementos en otros mercados, procediéndose al reciclado del resto de 
elementos no aprovechables. 

En el caso siguiente, pasamos a describir el proceso de alineación de actividades del subsector 
“Solar térmica”. 

MOVIMIENTOS
SOCIO-AMBIENTALES

SERVICIOS
FINANCIEROS

INGENIERÍAS

CENTROS
TECNOLÓGICOS
Y DE ENSAYO

CONSULTORÍAS

UNIVERSIDADES

CENTROS DE
FORMACIÓN

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
(REGIONAL, NAC IONAL
Y EUROPEA )

ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

ASOCIACIONES
SINDICALES

BIENES DE
EQUIPO

MATERIAS PRIMAS
Y CONSUMIBLES

1º NIVEL

Empresas que
proporcionan partes
esenciales  (Calderas,
Placas Solares, et c.)

2º NIVEL

Empresas  que proporc ionan
módulos, conjuntos, etc., que
conforman productos de

primer nivel

3º NIVEL

Empresas que proporcionan
submódulos,

subensamblajes, productos
estampados pequeños, etc.

RECICLADO

PROVEEDORES

MARKETING Y VENTAS

INSTALACIÓN
EN

CLIENTE

SERVICIO
POSTVENTA

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

 

 

A diferencia del caso anterior son las actividades comerciales y de marketing las que posibilitan el 
desarrollo e instalación de este producto. Bien, comercializando directamente con clientes 
individuales o bien en la relación con promotores/constructores en viviendas, edificios especiales 
(hospitales, colegios, etc.). 

La participación de los proveedores es similar al caso anterior, variando la instalación en este caso 
en casa del cliente frente al concepto de parque/huerta que requiere de grandes instalaciones, así 
como la importancia de actividades de servicio postventa y mantenimiento/asistencia técnica 
igualmente característicos de este subsector y muy valorados por el cliente. 

La logística y transporte es similar en cuanto a la relación entre proveedores y de estos con el 
instalador aunque se simplifica a medida que se acerca al cliente al manejarse menos volúmenes. 
No es habitual que la energía se canalice a la red al ser de uso propio. 

El ciclo se cierra con el reciclaje de los elementos obsoletos para su reutilización o reciclado.  

Por último, pasamos a describir la Cadena de Valor del subsector Biomasa/biocombustibles que 
guarda algunas diferencias con los anteriores que describimos a continuación: 
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SERVICIOS
FINANCIEROS

INGENIERÍAS

CENTROS
TECNOLÓGICOS
Y DE ENSAYO

CONSULTORÍAS

UNIVERSIDADES

CENTROS DE
FORMACIÓN

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
(REGIONAL, NAC IONAL
Y EUROPEA )

ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

ASOCIACIONES
SINDICALES

BIENES DE
EQUIPO

MATERIAS PRIMAS
Y CONSUMIBLES

MANTENIMIENTO
Y OTROS PROCESOS

DE APOYO

MATERIAS
PRIMAS

RECICLADO

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

RED
ELÉCTRICA

CONSUMIDOR
Y/O

CLIENTE FINAL

PLANTA
TRANSFORMADORA

BIOCOMBUSTIBLES

BIOMASA

RED DE
ESTACIONES DE

SERVICIO

RED DE
DISTRIBUCIÓN
 DE ENERGÍA

 

 

 

En este caso resultan críticas en el momento actual las actividades de I+D en el campo de 
desarrollo de carburantes de 2ª y 3ª generación; y desde el punto de vista operativo destacar la 
actividad logística y transporte, como estratégica para el manejo eficiente de los materiales y la 
garantización de un suministro continuo de materia prima. 
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5 Talento requerido. Identificación de perfiles 
actuales y de futuro 

El estudio que nos ocupa considera el sector de las Energías Renovables un sector estratégico en 
Navarra tanto en creación de riqueza y valor añadido como en la generación de empleo. Este sector 
ha crecido en los últimos años, y su desarrollo está muy condicionado por la disponibilidad de 
RRHH, especialmente cualificados. Es por ello que nos hemos interesado por conocer qué talento 
necesita actualmente el sector y cuál va a necesitar en el futuro. En este punto tratamos de dar 
respuesta al objetivo de “identificar los perfiles más demandados por los distintos agentes y 
empresas de energías renovables, cuyos conocimientos son estratégicos para impulsar el sector, así 
como sus requerimientos en cuanto a competencias”. 

Para cumplir este objetivo hemos utilizado una metodología cualitativa, obteniendo información 
directamente de Gerentes, Responsables de desarrollo de negocio, personal técnico, etc, de 
empresas del sector. Queremos destacar dos aspectos, por un lado, hemos obtenido información 
útil sobre las tecnologías, conocimientos, y perfiles profesionales más demandados, directamente 
de profesionales expertos del sector; por otro lado, en la información que reflejamos en este 
informe, se detectan las peculiaridades propias de nuestros interlocutores, tanto en la terminología 
utilizada, como en la importancia que otorgan a las distintas variables estudiadas... En la redacción 
de este punto, tratamos de respetar al máximo las expresiones transmitidas por las personas que 
han facilitado la información, aunque esto conlleve alguna repetición de ideas o diferencias en el 
nivel de concreción. 

5.1 Subsector Energía Eólica: 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL    

Presentamos un esquema que permitirá situar las líneas de negocio que se exponen a continuación, 
en las actividades que habitualmente se desarrollan en el subsector de energía eólica: 

 

 

 

 

 

 Análisis recurso  
eólico

 
Desarrollo de 

negocio

 
Promoción

 

Venta

 

Construcción 

Instalación 
parques eólicos

 

Explotación 

Mantenimiento 

Red 

Fabricación y 
montaje 
aerogeneradores 

I+D 
Desarrollo de 
producto 

Ensayos 

Proveedores 
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Para identificar los perfiles que actualmente poseen el “conocimiento estratégico” en el sector de las 
energías renovables, y más concretamente en eólica, consideramos importante exponer, a grandes 
rasgos, cuáles son las líneas de negocio que guían a las empresas y organizaciones que han 
formado parte de nuestro estudio. Se podrían resumir así: 

Líneas de negocio: 

• Desarrollo y promoción de negocio 

• Due diligence de proyectos eólicos, como apoyo para la valoración de la inversión al 
interfinanciero o inversor del parque 

• Construcción del parque 

• Explotación, operación y mantenimiento de los parques (departamentos de telemando y 
control, de gestión de mantenimiento y de ingeniería); también incluimos los departamentos 
de evacuación eléctrica (integración en red) y el departamento de recursos energéticos 
(estudios de potencial eólico de zonas concretas) 

• Asesoría en Energía Eólica 

• Análisis del recurso eólico (modelización de simuladores), apoyando a las empresas en el 
diseño de aerogeneradores y asesorando técnicamente durante la construcción del parque 
eólico (en temas eléctricos, de emplazamientos, obra civil...) 

• Proyectos de I+D sobre energía eólica Offshore, eólica marina (diseño de dispositivos de 
aerogeneración) 

• Ensayos: de palas de aerogeneradores (ensayos relacionados con la vida de las palas), de 
tren de potencia (ensayos de curva de potencia, de cargas, de calidad de red y acústicos), 
de aerogeneradores en campo, de materiales compuestos y procesos de fabricación 
(relacionado con palas de aerogeneradores), en túnel de viento (relación del perfil con el 
rendimiento)... 

• Alquiler de parques eólicos experimentales para prueba de prototipos 

• Diseño, venta, instalación y mantenimiento de aerogeneradores 

• Desarrollo de actividades de I+D: mapa de desarrollo de producto, nuevos materiales y 
métodos de fabricación para palas, metodología para el análisis y diseño de 
aerogeneradores, mejora de producto, reducción de costes... 

• Verificaciones de garantía (se verifica la garantía que el fabricante ofrece al inversor, 
normalmente en relación a la potencia generada por el parque) 

• Repowering (la sustitución de los actuales aerogeneradores por una nueva generación de 
máquinas e instalación de las más antiguas en otros mercados secundarios) 

• Desarrollo y diseño de palas de nueva tecnología: palas de nuevos materiales y métodos de 
fabricación, mejora de producto y reducción de costes 

• Mejora y desarrollo de programas de simulación 

• Desarrollo de aerogeneradores de mayor potencia (2’5-5 Mw) 

• Expansión internacional en Europa y resto del mundo: Medio Oriente, USA... 
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• Adecuación de los parques eólicos, maquinaria y tecnología (generador de huecos) al 
cumplimiento de los nuevos requerimientos establecidos por la ley 

• OFFSHORE. 

¿Y cuál es el “conocimiento estratégico” del subsector eólico, según las empresas y 
organizaciones entrevistadas? 

Valoran el conocimiento: 

• Del estado del arte del recurso eólico 

• Del desarrollo de la tecnología (“quien esté al día tiene el poder”) 

• De la tecnología existente 

• En metodología de ensayo 

• De los equipos (sistemas de ensayo) 

• De sistemas de calidad (relacionado con el cumplimiento de la normativa) 

• De materiales compuestos y procesos de fabricación de palas 

• De aerodinámica y ensayos en este área 

• De normativa de los parques eólicos: medio-ambiental y de rendimiento energético 

• De logística en los parques eólicos 

• Técnico multidisciplicar: diseño mecánico, cálculo estructural, simulación de cargas, 
aerodinámica, control y diseño de máquinas eléctricas, aeroelasticidad, mecánica 
estructura, materiales, integración en red eléctrica... 

• Detallado de la energía eólica: fundamentalmente meteorológico (viento), de desarrollo y 
funcionamiento de la turbina eólica (aerodinámica, eléctrico-electrónico y mecánico) y 
metrológicos (medición, metrología) 

• En gestión de producción y proyectos 

• Para generar nuevos negocios (promoción) en otros países, lo que requiere de una gran 
capacidad de adaptación al entorno y agilidad en la toma de decisiones, negociación 
internacional, relaciones de alto nivel político... 

• De optimización del producto y de las rutinas de mantenimiento 

• De control de aerogeneradores 

• De materiales y procesos de fabricación de palas de aerogeneradores. 

El perfil que posee este “conocimiento estratégico” es: 

Formación académica: 

• Licenciatura en Física 

• Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones o ITI, en las 
ramas de electricidad o mecánica 
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• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Superior, en las ramas de: 
electricidad, electrónica / automatismos / control, mecánica, informática, 
telecomunicaciones, química, de materiales, naval... 

Idiomas: 

• Bilingüe en inglés. 

Informática: 

• Se valoran conocimientos de: software de control, WASP, WindPRO, Matlab, Simulink, 
simulación numérica y elementos finitos, Labview, C y C++, Fortran, Fluent, Bladed, Fast, 
Flex, Xfloit... 

Conocimientos complementarios de: 

• Energías Renovables, matemáticas, instrumentación, física (eólica, meteorología), ensayos, 
materiales, normativa, máquinas, elementos finitos, algoritmos de control, procesos de 
fabricación, metrología, cálculo, mecánica de fluidos y aerodinámica, Dinámica de Fluido 
Computacional, aeroelasticidad, aerodinámica y aeroacústica, diseño, mecánica 
computacional, gestión de proyectos, conocimientos financieros, de MKT y de gestión, 
conocimiento del sector... 

Competencias más destacadas: 

• Trabajo en equipo, resolución de problemas, capacidad de análisis, organización, 
comunicación, iniciativa y sistematicidad. 

Los puestos de trabajo que actualmente contienen el “conocimiento estratégico” en el subsector 
eólica se enumeran a continuación. Son presentados en dos bloques, teniendo en cuenta, en un 
primer bloque, los puestos que nuestros interlocutores han descrito con detalle (y que aparecen 
desarrollados en un Anexo) y en un segundo bloque, los que simplemente han sido nombrados. 

Puestos desarrollados: 

• Analista recurso eólico 

• Dirección/desarrollo de negocio/área  

• Ingeniería de producto (MKT y ventas)   

• Consultoría de inspección y análisis de diseño   

• Responsable Parque Eólico  

• Director/a Área Metrología   

• Responsable Área I+D  

• Responsable Gestor de Proyectos  

• Ingeniería de cálculo    

• Ingeniería de medición     

• Ingeniería de materiales     

• Ingeniería de ensayos    
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• Experto/a en diseño de máquinas eléctricas   

• Experto/a en control    

• Experto/a en diseño mecánico    

• Técnico/a CFD (Dinámica de Fluido Computacional)  

• Técnico/a aeroelasticidad   

• Técnico/a aeroacústica, diseño y análisis de perfiles aerodinámicos  

• Técnico/a de diseño aerodinámico de palas    

• Técnico/a de sistemas multicuerpo  

• Técnico/a de operación.    

Puestos nombrados, sin desarrollar: 

• Jefatura de obra, ICCP o ITOP para creación de parques  

• Técnico/a puesta en marcha de turbina   

• Técnico/a de instrumentación    

• Técnico/a de procesos de fabricación de palas -   

• Agrónomos/as con conocimientos de WASP y de WindPRO para evaluación y 
simulación 

• ITI Eléctrica para telemand 

• ITI o II de mantenimiento.   

FUTUROFUTUROFUTUROFUTURO    

¿Cuáles serán los perfiles más demandados en el futuro? ¿En qué puestos se concentrará el 
“conocimiento estratégico”? Las empresas y organizaciones que han participado en este estudio 
están de acuerdo en la idea de que es difícil hacer predicciones. Sin embargo, si tenemos en cuenta 
la evolución prevista en el mercado, en la tecnología y en el conocimiento, podemos vislumbrar el 
futuro del sector de las Energías Renovables. 

Dentro del subsector energía eólica, nuestros entrevistados aportan varias ideas acerca de la 
evolución del mercado: 

• “Este subsector va a tener recorrido”. La competencia se va a endurecer y cada vez 
habrá menos ayuda pública a la producción de energía eólica. Los precios irán 
bajando 

• Mayor demanda de energías limpias 

• “Navarra puede tener más capacidad pero condicionada a decisiones de tipo 
político” 

• En EEUU el “Plan Obama” es un gran impulso a las renovables. EEUU tendrá un 
crecimiento espectacular gracias a: condiciones propicias, amplios terrenos, buenos 
emplazamientos, mercado experimental de grandes máquinas... de aquí a 20-25 
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años disfrutarán un gran recorrido. Se quiere generar un portafolio energético de 
forma que para el 2025 el 25% de la energía producida en USA sea renovable 

• Detección de mercados emergentes: habrá negocio en Italia, Grecia y países del este, 
en Europa. También en China (mercado de Oriente en general), EEUU...; en 
definitiva, el mercado evolucionará hacia una expansión internacional fuera de 
Europa. Destacan también: India, sudamérica (Chile, Rep. Dominicana...); hay un 
gran potencial 

• Se prevé un crecimiento importante del mercado. En estos momentos se estiman en 
120 gigawatios la potencia eléctrica producida por eólica en todo el mundo, de los 
cuales en España se producen 13 gigawatios (continuo crecimiento en España; para 
2.020 se plantean 40.000MW). La previsión es alcanzar una producción de 1.200 
gigawatios, en todo el mundo, en un periodo de aproximadamente 25 años 

• La venta de aerogeneradores se realizará en sitios más alejados, algunos de los 
cuales permitirán rentabilizar la inversión en muy poco tiempo 

• A nivel nacional se colocarán las mismas máquinas y/o se sustituirán por otras 
(mercado de repowering) 

• Por otro lado se prevé un cambio en el perfil de los inversores (en estos momentos 
son fundamentalmente compañías eléctricas, compañías de construcción que 
quieren diversificar, y otras empresas relacionadas con la electricidad: fabricantes de 
equipos, de redes, etc). Se tenderá a la aparición de inversores más potentes 
(provenientes de medio oriente, Rusia, Latinoamérica) y otros  relacionados con las 
administraciones públicas y gobiernos 

• Respecto a los aerogeneradores se buscará incrementar la fiabilidad, reducir el costo 
así como la aplicación de aerogeneradores en otros entornos, como la eólica marina 

• Se buscarán profesionales con experiencia en tecnología de aerogeneradores y en 
mantenimiento y explotación de aerogeneradores 

• Búsqueda de profesionales con formación en hidrodinámica, ingenieros eléctricos 
con experiencia en máquinas eléctricas y electrónica de potencia 

• Ensayos en túnel de viento y en bancos de tren de potencia para aerogeneradores 3 
Mw. 

• Mercado Offshore, actualmente existe la norma legal pero no hay ningún 
emplazamiento (se prevé para 2014). 

Cuando indagamos acerca de la tecnología del futuro, las respuestas se dirigen hacia unos 
mismos objetivos. Enumeramos a continuación las ideas expresadas en las entrevistas; aunque 
existe un común denominador, el enfoque varía algo entre unas y otras: 

• “La tecnología irá evolucionando en función de la propia evolución de los distintos 
campos de la ingeniería. La tecnología para la fabricación eólica no es tan compleja 
como otras (por ejemplo fotovoltaica) por lo que será más fácil su fabricación en 
otros países emergentes y sobre todo en China. La previsión es un crecimiento en el 
tamaño de los aerogeneradores y por lo tanto en la capacidad de energía generada. 
Este aspecto revolucionará la logística del aerogenerador estableciendo otras 
localizaciones donde poder situarnos, como en alta mar, o su transporte a sitios 
remotos dividiendo los componentes del mismo” 
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• “La evolución desde el punto de vista de la operacionalidad se centrará en la mejora 
de la calidad de la energía; un mejor conocimiento y previsiones de producción que 
permitirán establecer en qué escalón de la red entrará la energía producida. También 
mejorará la previsión de los vientos, sobre todo a nivel local, mejorando los modelos 
de simulación” 

• “Tecnología Offshore, dado que se están diseñando aerogeneradores específicos, más 
fiables (que necesiten menos mantenimiento que en tierra dada su dificultad de 
acceso). Se tenderá a utilizar aerogeneradores de mayor tamaño, ahora en 2 ó 3 MW 
y pronto a 5 MW, pudiendo llegar a 10 MW. La utilización de estos tamaños viene 
explicado por el alto coste de la cimentación en mar (2 ó 3 veces mayor que en 
tierra) lo que obliga a sustituir máquinas pequeñas por grandes” 

• El problema de acceso para el mantenimiento llevará a trabajar en “redundancias” 
de sistemas de control, maquinaria de funcionamiento, etc. de forma que en caso de 
avería haya dos sistemas en lugar de uno aumentando la disponibilidad de la 
máquina, algo muy importante si se tiene en cuenta que en mar, además, hay 
menos productividad que en tierra 

• Las tecnologías de cimentación, tanto fijas como flotantes (en especial en 
ubicaciones donde las profundidades sean mayor de 20 metros) 

• Así mismo las tecnologías relacionadas con la predicción a tiempo de aspectos 
relacionados con la meteorología, modelos matemáticos de predicción, etc. 

• Incorporación de nuevos sistemas o técnicas de medición, ensayos en palas (fibra 
óptica integrada en pala) y en campo. 

• La evolución va en 2 direcciones: 1) Tamaño: se intentan hacer aerogeneradores 
cada vez más grandes, lo que dificulta su transporte. Se trabaja en el diseño de 
grandes turbinas para ser instaladas en el mar (construidas junto al mismo) y la 
posibilidad de fabricar máquinas a trozos, para ser instaladas en tierra. El límite está 
en 2 megawatios y medio; 2) Calidad del producto: en este momento hay un gasto 
importante de mantenimiento en las cajas multiplicadoras, los engranajes... Se 
orientan hacia diseños más fiables, a que la máquina no tenga multiplicadora 

• Es necesaria una revolución en las palas (posibilidad de ser desmontadas) lo que 
solucionaría los problemas logísticos y facilitaría la fabricación de máquinas de 
mayor tamaño 

• Campo abierto en la eficiencia de las máquinas, por lo que ganarán en calidad y 
gestionabilidad de la energía 

• Oportunidad de mejora en la red eléctrica y su relación con los aerogeneradores 

• Offshore: en España algunos profesionales le encuentran poco sentido dada la 
cantidad de terreno existente, la profundidad de las costas marinas y el alto coste de 
la implantación. En otros países puede tener más éxito 

• Los materiales, tanto por la optimización de los ya empleados como por la búsqueda 
de otros nuevos 

• Mejora en los procesos de fabricación de algunos elementos, como las palas 

• Sistemas de control de aerogeneradores más complejos 
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• Respecto al tamaño de la máquina: se tenderá a estabilizar pues aunque 
técnicamente se puede llegar a 10-15 MW “¿es lo óptimo?...dependerá de la 
evolución de la economía” 

• Optimización de costes 

• Se insiste en el tema de la eficiencia energética: a través de diseños de nuevos 
perfiles de palas (aerodinámica, materiales reactivos a mosquitos, etc.) 

• Desarrollo de herramientas informáticas-simuladores-algoritmos que simulen palas 
en funcionamiento 

• Mejora en el control de la red, su tensión y diseño, de forma que permita gestionar 
los problemas de variabilidad y controlar la energía que evacua. 

En lo referente a la evolución prevista del conocimiento, nuestros colaboradores opinan que el 
desarrollo se centrará en: 

• l+D /ingenierías 

• Aerodinámica 

• Mecánica 

• Conocimiento de gestión de la red 

• Ensayos para mantenimiento predictivo de máquinas 

• Mayor especialización en los componentes del aerogenerador 

• Mantenimiento y explotación de aerogeneradores (desde la experiencia) 

• Hidrodinámica 

• También hay quien opina que “se requiere el mismo conocimiento, lo que evoluciona 
es hacia dónde se dirige. Se investigarán aspectos diferentes, con el mismo 
conocimiento”. 

El perfil del profesional que se dedicará en los próximos años al sector de las energías renovables, 
en subsector eólica, es el de una persona...: 

Formación académica: 

• Ingeniería Industrial, en las especialidades de electricidad, electrónica, mecánica... 

• Ingeniería Aeronaútica, Caminos, Minas... 

• Licenciatura en Física, Geología, Matemáticas... 

• Licenciatura en Psicología, Derecho, Relaciones Laborales... 

Idiomas: 

• Bilingüe en inglés. 

Informática: 

• Ofimática, Matlab, Simulink, tratamiento de datos, programas de vibraciones, 
“computación – programación – simulación”... 
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Conocimientos complementarios de: 

• EERR, dinámica de fluidos, ensayos aerodinámicos, vibraciones, meteorología, 
RRHH (visión internacional, interculturalidad, retribuciones...), gestión de negocio, 
calidad... 

Competencias más destacadas: 

• Trabajo en equipo, análisis, sistematicidad, organización, comunicación, orientación 
a cliente, a objetivos y a logro. 

Los puestos de trabajo que en el futuro tendrán el “conocimiento estratégico” en el subsector 
eólica se enumeran a continuación: 

Puestos desarrollados: 

• Ingeniería especialista en off-shore  

• Ingeniería de estructuras y cimentaciones (off-shore) 

• Ingeniería de vibraciones   

• Ingeniería de ensayo de túnel de viento   

• Expertos/as en evacuación de energía en el mar. 

Puestos sin desarrollar: 

• Promotor/a   

• Jefatura de Proyectos  

• Geólogo/a especializado en off-shore   

• Ingeniería experta en multiplicadoras -  

• Ingeniería experta en rodamientos   

• Ingeniería experta en palas / aerodinámicos 

• Ingeniería experta en elementos finitos   

• Técnico/a de RRHH con visión internacional. 

5.2 Subsector Energía Solar - Fotovoltaica: 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL    

El subsector energía solar-fotovoltaica se encuentra menos representado en Navarra que el eólico. 
Por esta razón, el número de organizaciones entrevistadas y la información recabada ha sido menor. 
Lo mismo sucede con el resto de subsectores analizados: solar-térmica, biomasa-biocombustibles y 
“otros”. 

Para identificar los perfiles que actualmente poseen el “conocimiento estratégico” en el sector de las 
energías renovables, y más concretamente en solar - fotovoltaica, consideramos importante 
exponer, a grandes rasgos, cuáles son las líneas de negocio que guían a las empresas y 
organizaciones que han formado parte de nuestro estudio. Se podrían resumir así: 
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Líneas de negocio: 

• Estudios energéticos de edificios 

• Formación y divulgación sobre el uso de la energía 

• Cálculo, proyecto e instalación de Energías Renovables: Energía Solar Fotovoltaica y 
Ahorro y Eficiencia Energética 

• Certificaciones de sistemas fotovoltaicos y células fotovoltaicas 

• Actividad de I+D para desarrollo de prototipos, investigación de células fotovoltaicas 
y materiales para su fabricación 

• Due diligence de proyectos fotovoltaicos 

• Planificación e instalación de plantas fotovoltaicas 

• Ensamblaje de módulos solares 

• Desarrollo de proyectos de plantas solares llave en mano 

• Suministro de paquetes de componentes 

• Internacionalización de la actividad. 

 ¿Y cuál es el “conocimiento estratégico” del subsector solar - fotovoltaica, según las empresas y 
organizaciones entrevistadas? 

Se valora el conocimiento sobre: 

• Eficiencia de la energía renovable 

• Técnico convencional: electricidad, etc..., para la manipulación de las instalaciones y 
conocimiento sobre fuentes de energías renovables 

• Medidas eléctricas 

• Caracterización de materiales 

• Tecnología de dispositivos (instalaciones, células fotovoltaicas, ...) 

• Utilización de herramientas de cálculo (simulación) 

• Los parámetros de fabricación del proceso. 

El perfil que posee este “conocimiento estratégico” es: 

Formación académica: 

• Ciclo Formativo Grado Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar 

• Licenciatura en Física o Química 

• Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones e ITI, en la rama de electricidad 

• Ingeniería Industrial, intensificación en electricidad. 
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Idiomas: 

• Bilingüe en inglés. 

• Se valoran conocimientos de alemán. 

Informática: 

• Conocimientos de ofimática, Autocad, Presto, programas de cálculo, de simulación, 
Matlab... 

Conocimientos complementarios de: 

• Gestión de proyectos, electricidad, electrónica, hidráulica, energía, caracterización 
estado sólido, transmitancia o reflectancia, técnicas de laboratorio, estadística, 
metodología de investigación, teoría de semiconductores, sistemas de medición, 
instrumentación... 

Competencias más destacadas: 

• Trabajo en equipo, implicación, flexibilidad, liderazgo y toma de decisiones. 

Los puestos de trabajo que actualmente contienen el “conocimiento estratégico” en el subsector 
solar-fotovoltaica se enumeran a continuación: 

Puestos desarrollados: 

• Gerencia    

• Dirección técnica   

• Técnico/a de caracterización de materiales 

• Técnico/a de medidas eléctricas  

• Técnico/a de dispositivos (células fotovoltaicas). 

Puestos nombrados, sin desarrollar: 

• Desarrollo de negocio   

• Maquinistas de soldadura, soldadores/as a mano y colocación 

• Técnicos/as de simulación para placa solar   

• Técnicos/as de montaje en la fabricación de placas solares. 

FUTURFUTURFUTURFUTUROOOO    

Dentro del subsector energía solar - fotovoltaica, nuestros entrevistados aportan varias ideas 
acerca de la evolución del mercado: 

• Sistemas de consumo muy bajos y aumento de la seguridad, junto a una reducción 
de costes en fotovoltaica 

• “En España se prevé cierto estancamiento de mercado aunque en otros países irá en 
aumento, especialmente en Europa” 

• La evolución futura y previsible del mercado estará muy relacionada con las 
diferentes legislaciones y regulaciones del mercado eléctrico en los distintos países. 
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Cuando indagamos acerca de la tecnología del futuro, las respuestas son las siguientes: 

• “Se pondrán en práctica los sistemas que desde hace 3-4 años están en estudio” 

• Aumento de la eficiencia de las células. Por un lado, se están investigando otros 
materiales sintéticos como sustitutos del silicio y, por otro lado, se avanza en el 
abaratamiento de los elementos relacionados (como los cableados y elementos de 
construcción de los parques y huertas solares) 

• Incremento de la eficiencia. 

En lo referente a la evolución prevista del conocimiento, nuestros colaboradores opinan que el 
desarrollo se centrará en: 

• Aprovechamiento de todo el espectro solar. 

El perfil del profesional que se dedicará en los próximos años a este subsector de las energías 
renovables es el de una persona...: 

Formación académica: 

• C.F.G.S. en EERR 

• Ingeniería Técnica: electricidad y mecánica 

• Licenciatura en Física, Química... 

Idiomas: 

• Bilingüe en inglés. 

Conocimientos complementarios de: 

• Funcionamiento de placas y sus características eléctricas, gestión de proyectos, 
calidad... 

Competencias más destacadas: 

• Aprendizaje, delicadeza, mando, autonomía y solución de problemas. 

Los puestos de trabajo que en el futuro tendrán el “conocimiento estratégico” en el subsector 
sola-fotovoltaica se enumeran a continuación: 

Puestos desarrollados: 

• Técnico/a superior en energías renovables 

• Técnico/a de análisis de fallos (mejora) 

5.3 Subsector Energía Solar - Térmica: 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL    

El subsector energía solar-térmica está menos representado en Navarra, por lo que la información 
recogida es menos extensa. Éstas son las líneas de negocio que guían a las empresas y 
organizaciones que han formado parte de nuestro estudio, se podrían resumir así: 
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Líneas de negocio: 

• Abordaje de todas las actividades en solar térmica, desde baja a alta temperatura, 
englobando también la tecnología relacionada: 1) Servicio de Análisis Técnico: 
caracterización de componentes (laboratorio captadores planos), certificación del 
cumplimiento de la normativa legal; 2) Ensayos especiales de prototipos y su 
evaluación. 

• Ampliamos esta información, haciendo eco de algunos proyectos concretos: 

o Ayudar a las empresas a diseñar nuevos componentes: diseño óptico y térmico 
de los mismos, así como las incidencias de estos agentes en los diseños 
mecánicos (capturadores MT) 

o Estudios de viabilidad de centrales térmicas termosolares, y estudios técnicos: 
caracterización de emplazamientos, metereológicos (monitorización del 
emplazamiento), etc. 

o Desarrollo de software propio para el análisis de sistemas solares: estudio de 
producción en plantas y de fenómenos transitorios. 

 ¿Y cuál es el “conocimiento estratégico” del subsector solar - térmica, según las empresas y 
organizaciones entrevistadas? 

Conocimientos: 

• De acreditación termosolar 

• De plantas termosolares: diseño de componentes, evaluación y desarrollo de 
tecnologías 

• En caracterización de la radiación solar 

• En técnicas de desarrollo de software de simulación. 

El perfil que posee este “conocimiento estratégico” es: 

Formación académica: 

• Ingeniería Industrial, especialidad mecánica, energética... 

• Licenciatura en Física o en Matemáticas exactas 

• Informática. 

Idiomas: 

• Bilingüe en inglés. 

Informática: 

• Conocimientos de programas estadísticos, de simulación (de ciclos de potencia, 
modélica, compiladora, etc), de desarrollo, bases de datos, programación en C++, 
lenguajes orientados a objetos... 

Conocimientos complementarios de: 

• Transferencia de calor, estadística, óptica, mecánica, materiales, métodos de 
ensayo, normativa, sensores, sistemas de calidad, fenómenos de la interacción solar 
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con la atmósfera, simulación de sistemas físicos, sistemas de control, ciclos de 
potencia, máquinas eléctricas, matemática aplicada, meteorología, métodos 
numéricos (elementos finitos)... 

Competencias más destacadas: 

• Orientación a cliente, planificación / organización, trabajo en equipo, desarrollo del 
personal, solución de problemas y aprendizaje. 

Los puestos de trabajo que actualmente contienen el “conocimiento estratégico” en el subsector 
solar-térmica se enumeran a continuación: 

Puestos desarrollados: 

• Jefatura de Servicio de Caracterización y Certificación     

• Jefatura de Modelado y Diseño    

• Técnico/a especialista en plantas termosolares y convencionales   

• Técnico/a especialista en análisis estadísticos de series temporales (modelos de 
radiación) 

• Técnico/a especialista en software científico / herramienta de simulación.  

FUTUROFUTUROFUTUROFUTURO    

¿Cuáles serán los perfiles más demandados en el futuro? ¿En qué puestos se concentrará el 
“conocimiento estratégico”? 

Dentro del subsector energía solar - térmica, nuestros entrevistados aportan varias ideas acerca 
de la evolución del mercado: 

• Creación de laboratorios para caracterización de componentes, certificaciones, 
auditorías en fábrica 

• Desarrollo normativo que implique caracterización de componentes de sistemas de 
concentración para media y alta temperatura 

• Certificación de instalaciones. 

Cuando indagamos acerca de la tecnología del futuro, las respuestas son las siguientes: 

• Análisis de imágenes de satélite y modelos más físicos de la atmósfera para el 
recurso solar 

• Sistemas de almacenamiento térmico 

• Incremento de la temperatura en las plantas 

• Sistemas más complejos en óptica y transferencia de calor para su optimización. 

En lo referente a la evolución prevista del conocimiento, nuestros colaboradores opinan que el 
desarrollo se centrará en: 

• Materiales 

• Computación: manejo de gran cantidad de datos. 
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El perfil del profesional que se dedicará en los próximos años a este subsector de las energías 
renovables es el de una persona...: 

Formación académica: 

• Ingeniería Química 

• Licenciatura en Física. 

Idiomas: 

• Bilingüe en inglés. 

Informática: 

• Programación, programas de simulación de sistemas... 

Conocimientos complementarios de: 

• Temas térmicos y de interacción entre la materia y la radiación solar, mecánica 
aplicada a la termo-solar, reacciones a alta temperatura y solar, procesos térmicos... 

Competencias más destacadas: 

• Orientación a cliente, planificación / organización, desarrollo del personal, solución 
de problemas, trabajo en equipo, aprendizaje y búsqueda y recogida de información. 

Los puestos de trabajo que en el futuro tendrán el “conocimiento estratégico” en el subsector 
solar-térmica se enumeran a continuación: 

Puestos desarrollados: 

• Técnico/a especialista en química - solar (químicos en procesos fotónicos) -  

• Técnico/a especialista en materiales (especialistas en sistemas de almacenamiento) 

5.4 Subsector Energía Biomasa / Biocombustibles: 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL    

Para identificar los perfiles que actualmente poseen el “conocimiento estratégico” en el subsector de 
energía biomasa - biocombustibles, consideramos importante exponer, a grandes rasgos, cuáles son 
las líneas de negocio que guían a las empresas y organizaciones que han formado parte de nuestro 
estudio. Se podrían resumir así: 

Líneas de negocio: 

• Evaluación de recursos 

• Utilización de los recursos de biomasa (paja, residuos de madera... para biomasa; 
colza, aceite de palma... para biocombustible) con el fin de producir energía, para 
electricidad o combustible para el transporte 

• Control del suministro de materias primas y supervisión de la competencia que se 
establece con el sector alimentación... tratando de alcanzar la sostenibilidad 
medioambiental y social 

• Investigación sobre cultivos plantados ex-profeso para producir energía, utilizando 
tierras poco aptas para la alimentación 
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• Búsqueda de nuevos procesos químicos para la producción de biocombustibles: 
innovación en todos los eslabones del proceso de producción 

• Cálculo de balances y análisis de ciclos de vida 

• Análisis de biocarburantes de 2ª generación 

• Aplicaciones de técnicas termoquímicas de biomasa (gasificación) 

• Sustitución de calderas ya existentes (gasoil) por calderas de biomasa 

• Instalación de plantas solares térmicas de ámbito industrial. 

 ¿Y cuál es el “conocimiento estratégico” del subsector biomasa - biocombustibles, según las 
empresas y organizaciones entrevistadas? 

Conocimientos de: 

• Cálculo de balances y análisis de ciclo de vida (ACV) 

• Pre-tratamiento de biomasa 

• Fermentación de biomasa 

• Tecnologías de gasificación de biomasa 

• Aceites y grasa. 

El perfil que posee este “conocimiento estratégico” es: 

Formación académica: 

• Ingeniería Industrial e Ingeniería Química 

• Ingeniería Agrónoma / Forestal 

• Licenciatura en Química, Biología, Farmacia... 

Idiomas: 

• Bilingüe en inglés. 

Informática: 

• Ofimática, Project, bases de datos, sistemas GIS, programas de estadística, de 
técnicas de análisis... 

Conocimientos complementarios de: 

• Biomasa, forestal, agronómicos, logística – transporte, análisis ciclo de vida (ACV), 
biotecnología, microbiología, enzimología, técnicas analíticas, diseños de 
experimentos, extracción y refinado de aceites y grasas, técnicas analíticas, 
aplicaciones termoquímicas, catálisis, termodinámica, diseño procesos químicos, 
transferencia de calor... 

Competencias más destacadas: 

• Rigurosidad, resolución de problemas, desarrollo del personal, honradez, 
aprendizaje, colaboración, flexibilidad, análisis, trabajo en equipo, gestión y 
coordinación de proyectos. 
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Los puestos de trabajo que actualmente contienen el “conocimiento estratégico” en el subsector 
biomasa-biocombustibles se enumeran a continuación: 

Puestos desarrollados: 

• Jefatura de Servicio de aplicaciones termoquímicas  

• Responsable de recursos  

• Responsable de proyectos bioetanol  

• Responsable de proyectos de evaluación  

• Técnico/a de evaluación  

• Responsable de proyectos biodiesel  

• Técnico/a en construcción y operación de plantas de biodiésel y biomasa 

• Ingeniería de producto.   

FUTUROFUTUROFUTUROFUTURO    

¿Cuáles serán los perfiles más demandados en el futuro? ¿En qué puestos se concentrará el 
“conocimiento estratégico”? 

Dentro del subsector energía biomasa - biocombustibles, nuestros entrevistados aportan varias 
ideas acerca de la evolución del mercado: 

• En la actualidad se cuenta con ayudas, subvenciones... “está todo vendido”. En el 
futuro va a ser similar, aunque sentirán la presión derivada del agotamiento de 
algunos recursos 

• Ajuste de las modalidades regulatorias, aunque la base será la misma 

• Utilización de la biomasa como materia prima, creación de plantas de generación 
térmica y electricidad, así como de biocarburantes de 2ª generación. 

Cuando indagamos acerca de la tecnología del futuro, las respuestas son las siguientes: 

• Mayor aprovechamiento de residuos, de todo tipo 

• Utilización de cultivos específicos, en zonas no aprovechables para alimentación, con 
la finalidad de producir energía 

• A partir del 2015 existirán plantas de biocarburantes de 2ª generación, y en el 2025 
se contará con tecnologías validadas 

• Orientación hacia las aplicaciones termoeléctricas para mejorar su eficiencia, 
reducción de costos y mayor flexibilidad respecto a materias primas. 

En lo referente a la evolución prevista del conocimiento, nuestros colaboradores opinan que el 
desarrollo se centrará en: 

• Combinar conocimientos agrónomos con biotecnología 

• Sistemas de fraccionamiento de biomasa 

• Tratamientos enzimáticos y fermentación 
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• Pre-tratamientos avanzados (optimización de la logística, transporte y manejo de la 
biomasa) 

• Procesos de conversión química. 

 El perfil del profesional que se dedicará en los próximos años a este subsector de las energías 
renovables es el de una persona...: 

Formación académica: 

• Ingeniería Agrónoma 

• Ingeniería Industrial 

• Licenciatura en Biología, Química... 

Idiomas: 

• Bilingüe en inglés. 

Conocimientos complementarios de: 

• Biotecnología, mecánica de fluidos, biología marina, microbiología, técnicas de 
fraccionamiento y separación – filtración, enzimología, manejo de reactores 
biológicos, cinética enzimática, técnicas de modificación genética, de screening 
microbiológico, de análisis genético... 

Competencias más destacadas: 

• Trabajo, honradez, visión de futuro e innovación. 

Los puestos de trabajo que en el futuro tendrán el “conocimiento estratégico” en el subsector 
biomasa-biocombustibles se enumeran a continuación: 

Puestos desarrollados: 

• Ingeniería Agrónoma con biotecnología   

• Biotecnólogos/as especialistas en microorganismos fermentadores 

• Especialista en cultivo de microalgas 

• Especialista en cinética enzimática  

• Especialista en catálisis química.   

5.5 Subsectores Complementarios: 

ACTUALACTUALACTUALACTUAL    

Algunos de los profesionales entrevistados se dedican a unas áreas de trabajo que son transversales 
a los subsectores analizados hasta este momento (eólica, solar – fotovoltaica, solar – térmica y 
biomasa – biocombustibles). La información que proporcionan resulta altamente interesante, por lo 
que pasamos a enumerar a continuación las líneas de negocio que les ocupan actualmente. 
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Líneas de negocio: 

• Estudios de viabilidad técnico – económica de la combinación del hidrógeno, como 
acumulador de energía, y la eólica, como generador de energía 

• Análisis de la instalación de una planta de EERR en función a su rentabilidad 

• Análisis y resolución de problemas relacionados con la integración en la red eléctrica 
de las energías renovables, en definitiva, mejora y aumento del índice de penetración 
de las energías renovables 

• Instalación de micro-red (generación distribuida) 

• Simulación de un parque y generador de huecos de energía para comprobar que 
cumplen la normativa 

• Cálculo, proyecto e instalación de Energías Renovables: Arquitectura Bioclimática, 
Geotérmica, Hidrógeno, Domótica y Ahorro y Eficiencia Energética... 

• Asesoría en energía maremotriz 

• Implantación de centrales hidroeléctricas. 

¿Y cuál es el “conocimiento estratégico” de este subsector “otros”, según las empresas y 
organizaciones entrevistadas? 

En este amplio subsector, se valoran conocimientos de: 

• Sistemas eléctricos de potencia (generación, transporte, distribución de energía) 

• Electroquímica (acumulación de energía) 

• Control – electrónica de potencia 

• Termodinámica 

• Automatización, electricidad, electromecánica, electrónica, autómatas, etc. 

• Ingeniería para obra civil 

• Impacto medioambiental y ordenación territorial 

• Seguridad en obras 

• Energía obtenida de las olas, las mareas... 

• Hidrógeno. 

El perfil que posee este “conocimiento estratégico” es: 

Formación académica: 

• Ingeniería Química e Ingeniería Industrial, en las especialidades de electricidad, 
mecánica, medioambiente, materiales... 

• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Técnica de Obras Públicas y 
Arquitectura 

• Licenciatura en Biología, Química, Ciencias Ambientales... 
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Idiomas: 

• Bilingüe en inglés 

• Se valoran los conocimientos en alemán. 

Informática: 

• Diseño de circuitos, elementos finitos, programas de simulación de procesos 
electroquímicos, programación en Visual C, Java, Matlab, Simulink, programas de 
simulación en el ámbito eléctrico: PSCAD, PSS/E, etc. 

Conocimientos complementarios de: 

• EERR, termodinámica, legislación, ordenación territorial, estructura y obra civil, 
medioambiente, PRL (seguridad), hidrógeno, materiales metálicos y poliméricos, 
gestión de proyectos, energía eléctrica, reacciones químicas, procesos 
electroquímicos, electrónica de control, gestión de proyectos... 

Competencias más destacadas: 

• Flexibilidad y adaptación, planificación y organización, relación interpersonal, 
resolución de problemas e iniciativa. 

Los puestos de trabajo que actualmente contienen el “conocimiento estratégico” en el subsector 
“otros” se enumeran a continuación: 

Puestos desarrollados: 

• Ingeniería de obra civil    

• Técnico/a medioambiental, ordenación del territorio 

• Responsable del Área de generación distribuida. 

• Responsable del Área de acumulación   

• Ingeniería de seguridad  

• Ingeniería eléctrica - electrónica  

• Ingeniería química  

• Ingeniería mecánica   

FUTUROFUTUROFUTUROFUTURO    

¿Cuáles serán los perfiles más demandados en el futuro? ¿En qué puestos se concentrará el 
“conocimiento estratégico”? 

Dentro del subsector “otros”, nuestros entrevistados aportan varias ideas acerca de la evolución 
del mercado: 

• El mercado se empezará a desarrollar en 2020. Se trata de los siguientes mercados: 
1) Transporte / Automoción; 2) Suministro energético (aplicaciones estacionarias); 3) 
Químico (hidrogenación de gasolina y gasóleos, refrigeración de centrales nucleares, 
vidrio, fertilizantes, sector alimentario...) 
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• El desarrollo de las energías renovables pasa por la integración y generación 
distribuida, lo que requiere soluciones para instalar cada vez más potencia. 

Cuando indagamos acerca de la tecnología del futuro, las respuestas son las siguientes: 

• Vías de producción limpias: “no se puede generar hidrógeno emitiendo CO2”. Las 
posibilidades son: 1) Romper el átomo del agua (por electrolisis) a través de la 
energía nuclear o renovable; 2) Gasificación de biomasa 

• Desarrollo de sistemas de acumulación de energía económicamente viable 

• Desarrollo de sistemas de control en las redes eléctricas 

• Microredes (generación distribuida). 

En lo referente a la evolución prevista del conocimiento, nuestros colaboradores opinan que el 
desarrollo se centrará en: 

• Química y materiales 

• Generación distribuida 

• Control – electrónica de potencia 

• Acumulación de energía. 

El perfil del profesional que se dedicará en los próximos años a este subsector de las energías 
renovables es el de una persona...: 

Formación académica: 

• Ingeniería Industrial en la especialidad de: electricidad, química, mecánica, 
automatismos y control, materiales... 

• Licenciatura en Química. 

Idiomas: 

• Bilingüe en inglés 

• Valorable: alemán. 

Informática: 

• Diseño de circuitos, de elementos finitos, programas de simulación de procesos 
electroquímicos, programación en Visual C, Java, Matlab, Simulink... 

Conocimientos complementarios de: 

• Hidrógeno, energía eléctrica, reacciones químicas en la acumulación de energía... 

Competencias más destacadas: 

• Relación interpersonal, flexibilidad, iniciativa, planificación / organización y 
colaboración. 
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Los puestos de trabajo que en el futuro tendrán el “conocimiento estratégico” en el subsector 
“otros” se enumeran a continuación: 

Puestos desarrollados: 

• Ingeniería eléctrica (técnicos/as o jefaturas) (redes, sistemas eléctricos)  

• Ingeniería química (técnicos/as o jefaturas) (acumulación de energía)  

• Ingeniería mecánica (técnicos/as o jefaturas)   

• Ingeniería electrónica/automatización/informática (técnicos/as o jefaturas) 
(electrónica de potencia) 

5.6 Puestos más Demandados en EERR 

 Queremos concluir el punto Talento requerido. Identificación de perfiles que actualmente poseen el 
“conocimiento estratégico” y perfiles de futuro, aportando una información muy actual relacionada 
con los puestos de trabajo más demandados en España, en un día concreto, por las distintas 
empresas pertenecientes al sector de las Energías Renovables. Para ello, nos hemos basado en la 
información proporcionada por el Portal de Empleo Infojobs, que es el portal más visitado a nivel 
nacional, y que a día de hoy muestra más de 105.000 puestos de trabajo, ofertados por más de 
12.500 empresas y organizaciones. El perfil de los profesionales que poseen el “conocimiento 
estratégico” en el sector de las Energías Renovables, y las habilidades informáticas que podemos 
presuponerles, nos llevan a pensar que el Portal de Empleo Infojobs puede ser una de las 
herramientas más utilizadas a la hora de captar personal y, por lo tanto, una buena referencia 
acerca de la oferta en el sector que nos ocupa. 

Si analizamos el porcentaje del número de puestos por provincia, observamos que Navarra es la 4ª 
provincia en cuanto a oferta de puestos para el sector de las Energías Renovables, con un 4’65%. 
Este dato es llamativo ya que se sitúa tan sólo detrás de las provincias de Madrid, Barcelona y 
Sevilla, con una población mucho mayor que la nuestra. 
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El porcentaje del número de puestos por categoría profesional, en el momento en que se realiza la 
consulta, guarda una relación directa con las conclusiones a las que llegamos a través de las 
entrevistas realizadas en este estudio: el 53’53% de las solicitudes van dirigidas a cubrir puestos de 
Ingenieros y Técnicos, el 13’53% a Informática y telecomunicaciones, el 12’35% a comercial y 
ventas y un 10% a puestos relacionados con la administración de empresas. El resto de categorías 
profesionales tiene una demanda muy inferior. 
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Otra de las conclusiones a las que llegamos tras analizar las entrevistas es la necesidad de personas 
con titulación de Ingeniería para cubrir las vacantes que genera este sector. La información 
recabada a través de Infojobs confirma la supremacía de quienes disponen de la titulación de 
Ingeniería, tanto Técnica como Superior, ya que suman un 63’69% de los estudios solicitados. 
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Hemos considerado interesante estudiar también el porcentaje del número de puestos según la 
experiencia exigida. Los resultados nos llevan a concluir que la mayor parte de las empresas del 
sector de Energías Renovables, valora la experiencia a la hora de seleccionar el personal para sus 
plantillas. Sin embargo, nos consta que es difícil encontrar esa experiencia en las candidaturas 
interesadas por una oferta. Es muy posible que, a la hora de contratar, quien selecciona deba 
ajustar sus expectativas a la realidad. Así mismo hay que tener en cuenta que este medio de 
reclutamiento es poco usado para reclutar perfiles muy cualificados y con elevada experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla, porcentaje del número de puestos por tipo de contrato, observamos el 
esfuerzo de las empresas por captar y retener al personal que posee el “conocimiento estratégico”. 
A diferencia de lo que podemos encontrar en sectores con una mayor disponibilidad de 
profesionales adecuados a sus puestos, un porcentaje muy alto de los puestos ofertados (64’96%) 
ofrece un contrato indefinido. 
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Si estudiamos el porcentaje del número de puestos por jornada laboral, encontramos que más del 
90% de los puestos requieren de una jornada completa. 
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PORCENTAJE DEL Nº DE PUESTOS POR JORNADA LABORAL

En cuanto al salario estipulado para los puestos del sector de las Energías Renovables, es difícil 
extraer conclusiones a partir de los datos obtenidos a través de Infojobs. Según el gráfico porcentaje 
del número de puestos por salario, el 75% de los puestos ofertados, tratan de captar la atención de 
los y las candidatas sin especificar el nivel salarial. En las entrevistas realizadas en nuestro estudio, 
nuestros interlocutores transmiten la idea de que los salarios son atractivos y se ponen como 
ejemplo de buena práctica para captar y retener al personal... Es posible que se negocien en las 
entrevistas de selección en función de la experiencia y valía de cada candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los resultados obtenidos: tan sólo el 25% de las ofertas indican un rango salarial. 
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6 Benchmarking. Fuentes de conocimiento y 
talento 

6.1 Fuentes de información. 

Para la elaboración del capítulo de este informe relativo sobre Benchmarking externo y en concreto 
sobre las cuestiones relacionadas en el título se han manejado diferentes fuentes de información. A 
continuación se procede con una breve descripción de las que se han tenido en cuenta ya que, de 
las fuentes de información manejadas dependerá, en gran medida, los resultados obtenidos.  

6.1.1 Web of Knowledge (WOK): 

El Ministerio de Ciencia e Innovación encomendó a la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), la puesta a disposición de la comunidad científica y tecnológica española 
del acceso a la Web of Knowledge, producto desarrollado por la empresa Thomson Reuter, 
como servicio público para todos los investigadores del sistema español de ciencia y tecnología, 
desde el 1 de enero de 2004. En consecuencia, la FECYT ha contratado la licencia 
correspondiente y gestiona el procedimiento de acceso para las Universidades, Organismos 
Públicos de Investigación, Centros Tecnológicos, Hospitales y demás instituciones de la I+D 
española. Entre los  organismos e instituciones que cuentan con acceso a este recurso se 
encuentra la Asociación de la Industria Navarra (AIN). 

La Web of Knowledge es una plataforma basada en la tecnología web, formada por una amplia 
colección de bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas de 
cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico, como tecnológico, humanístico y 
sociológico, desde el año 1945. Integra entre sus principales bases de datos Web of Science y 
Current Contents Connect, fuentes adicionales de contenido con recursos Web, con otros datos 
académicos y material de publicaciones, así como congresos, patentes y actas (Proceedings y 
Derwent) y herramientas de evaluación del rendimiento (Journal Citation Report y Essential 
Science Indicators). 

Como principales ventajas de esta fuente de información destacar la cobertura que proporciona 
a la investigación de la más alta calidad, incluyendo información académica fundamental 
basada en web. Así mismo, permite el análisis de las suscripciones e interés de las 
publicaciones, estudios de impacto a la vez que se pueden realizar búsquedas en lenguaje 
natural y a texto completo. 

La Web of Knowledge la componen una serie de productos específicos. A continuación se 
procede con una descripción de aquellos que se han manejado para conseguir la información 
con la que se ha elaborado la segunda parte del presente capítulo: 

Web of Science: 

Se trata de un recurso que articulan un total de siete bases de datos que permiten la realización 
de búsquedas complejas. Estas bases de datos contienen información relacionada con cientos 
de revistas científicas, libros, publicaciones periódicas, reports, conferencias, congresos, etc... 
De todas ellas se han manejado específicamente las siguientes: 

• Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded)  

• Social Sciences Citation Index (SSCI)  
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• Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)  

• Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)  

Essential Science Indicators: 

Se trata de un recurso analítico de gran valor a través del cual es posible clasificar instituciones, 
individuos, naciones y publicaciones dentro de disciplinas con el objeto de evaluar labores de 
investigación científica y proporcionar medidas de rendimiento.  

Proporciona una completa compilación de estadísticas acerca del rendimiento de la ciencia 
fundamental y de las tendencias de la misma. Los principales indicadores de productividad los 
proporcionan los cómputos de publicación por artículo, si bien en el producto que estamos 
mencionando se emplean tanto los cómputos de cita total como los ratios de citas por artículo. 
A través del primero se revela la influencia en bruto mientas que en el segundo se pone de 
manifiesto el peso que tiene la influencia, que también se llama impacto. En cualquier caso, se 
ha de advertir algunas limitaciones de este recurso entre las que se encontraría el hecho de que 
la información contenida se encuentra “limitada” a los artículos de las revistas que se 
encuentran indexados por Thomson Reuter.  

Los Essential Science Indicators se ven complementados por los Special Topics, y en concreto 
en determinadas áreas de investigación científica que, o bien han experimentado un notable 
avance en los últimos tiempos, o bien tienen un especial interés en nuestros días existiendo, de 
este modo, una relación de topics sobre los que se han llevado a cabo trabajos más 
exhaustivos. Cada uno de ellos incluye citas en materia de científicos, instituciones, países o 
revistas que tienen más relevancia dentro del ámbito objeto de estudio Además, cada uno de 
estos Special Topics cuenta también con una serie de entrevistas, ensayos y perfiles de los 
científicos más destacados en la materia. Sea como fuere, en la relación de topics desarrollados 
hasta el momento encontramos uno relativo a las Solars Cells que fue elaborado en mayo del 
2007. Nos ha parecido que la información contenida en este documento es de especial 
relevancia para el informe que nos ocupa por lo que dicha información se ha tenido en cuenta 
para la elaboración del informe.  

Journal Citation Reports: 

Se trata de un completo y único recurso que permite evaluar y comparar revistas a través de los 
datos sobre citas que son extraídos de más de 7500 revistas científicas y técnicas de más de 
3300 editores de más de 60 países. Es la única fuente de datos relativa a citas de revistas e 
incluye prácticamente todos los ámbitos de la ciencia, la tecnología y las ciencias sociales. El 
manejo del Journal Citation Reports pemite conocer: 

• Las revistas más citadas en un determinado campo 

• Las revistas de mayor impacto en un ámbito 

• Las revistas más importantes en una disciplina 

Los cómputos de citas y artículos son unos indicadores importantes de la frecuencia en la que 
los investigadores están usando actualmente una determinada revista. A través de la 
combinación de los cómputos de citas y artículos este recurso se convierte en una herramienta 
de primer orden para la comparación y evaluación de revistas. 

Derwent Innovations Index: 

Por último, dentro de los recursos disponibles dentro de la Web of Knowledge hemos realizado 
consultas en el Derwent Innovations Index, especialmente en lo que ha extrapolar información 
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sobre patentes se refiere. Este producto indexa información proveniente del Derwent World 

Patent Index así como de la información que sobre citas proporciona el Patents Citation Index. 
En concreto, la ediciones a las que se ha tenido acceso han sido: 

• Electrical and Electronic Section (1980-present)  

• Engineering Section (1980-present)  

ResearcherID 

Se trata de un recurso que ofrece información global y multidisciplinar sobre la comunidad 
científica. En concreto, el producto permite la búsqueda de autores a través de un único 
identificador y poder ver, de esta manera, todas las métricas relativas a las citas bibliográficas. 
Además, permite introducir palabras clave y proporciona una relación de autores relacionados 
con el ámbito objeto de la búsqueda. 

6.1.2 Reegle: 

Reegle es un portal creado a comienzos del año 2005 cuando el REEEP (The Renewable 
Energy and Energy Efficiency Partnership - www.reeep.org) y su socio estratégico REN21 (The 
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century - www.ren21.net) creyeron conveniente 
la creación de un portal de información en el que se trataran todos los aspectos relacionados 
con las energías limpias. Este proyecto estuvo arropado en su oriegen por los gobiernos del 
Reino Unido, Alemania y Holanda Holandés. Reegle cuenta con un motor de búsqueda que 
permite el acceso a información relevante en materia de energías renovables así como en 
ámbitos relacionados: eficiencia energética, cambio climático, etc.... Así mismo, este motor de 
búsqueda proporciona información de una serie de determinados grupos y organizaciones de 
interés entre los que se incluyen gobiernos, empresas, ONGs, universidades, organizaciones 
civiles, etc... De este modo, a través de este recurso se puede tener acceso a un directorio de 
organizaciones de referencia en materia de energías renovables y eficiencia energética que no ha 
sido ajeno a nuestro interés para la elaboración del presente informe.  

6.1.3 European Environment Agency (EEA) 

La Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) es un organismo perteneciente a la Unión 
Europea cuya labor principal es ofrecer información sólida e independiente en materia de medio 
ambiente. Por este motivo, se trata de una fuente de información principal y básica en materia 
de medio ambiente a la que tampoco hemos podido ser ajenos a la hora de proceder con la 
redacción de este capítulo.  

Aunque son varios los recursos específicos a los que es posible acceder desde la web, nos 
hemos centrado en el Technologies Atlas. Se trata de una cartografía de alcance mundial que 
comprende más de 17.200 localizaciones diferentes ordenadas de acuerdo con la naturaleza 
del centro que se trate en empresas, centros de conocimiento e instalaciones tecnológicas en 
diferentes materias relacionadas con el medio ambiente. Atendiendo a las cuestiones tratadas 
en el presente informe nos ha parecido interesante proceder con una búsqueda de aquellos 
centros de conocimiento que destacan en materia de energías renovables. Los resultados 
obtenidos de esta búsqueda se han incorporado a la relación de universidades y centros de 
investigación que se adjuntan unas páginas más adelante.  
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6.1.4 CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 
Tecnológicas):  

Finalmente, citar que se ha manejado el portal del Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas Español (CIEMAT) y, en concreto, la información obtenida de 
la parte relativa a energías renovables. Al igual que sucedía en el apartado anterior, entendemos 
que estamos ante una fuente de información de primer orden que proporciona abundantes datos 
relativos a publicaciones, páginas web, etc... De todos ellos hemos tenido en especial 
consideración la información relativa a las publicaciones e instituciones de referencia. 

6.2 Presentación y análisis de los datos. 

6.2.1 Áreas temáticas: 

Una de las primeras cuestiones que es posible advertir dentro del ámbito de las Energías 
Renovables es si carácter multidisciplinar, es decir la variedad de ámbitos que son susceptibles 
de ser englobados dentro de este término, Así, es posible advertir en la Lámina 6.1 como el 
área predominante tiene que ver con las cuestiones relativas a la energía y combustibles (Energy 
and Fuels). En concreto esta área presenta el mayor cómputo referencias bibliográficas dentro 
del tópico energías renovables (1736). Le siguen en cuanto a incidencia los ámbitos 
relacionados con las ciencias medioambientales (688) y la ingeniería (eléctrica y electrónica) 
(657), si bien cada uno de ellos supone, en términos absolutos, un tercio de las referencias que 
se han obtenido para las cuestiones relacionadas con la energía y los combustibles. 

Tras estas tres áreas principales, encontramos otras entre las que cabe destacar, por su 
incidencia, la relacionada con estudios medioambientales (386) y que la base de datos Web of 

Science diferencia de las ciencias medioambientales. En cualquier caso, si se tuviesen en 
cuenta como una única área de conocimiento, las disciplinas medioambientales presentan un 
cómputo total de 1074 referencias por lo que seguiría apareciendo en segundo lugar frente a las 
1736 referencias del ámbito relativo a las energías y combustibles. 

Mencionar, por último, tras las áreas anteriormente mencionadas, el peso que adquieren otras 
especialidades de la ingeniería como es el caso de la química, la medioambiental y la mecánica, 
con unos cómputos de referencias de 218, 218 y 209 respectivamente. El resto de ámbitos que 
les siguen presentas cómputos de referencias inferiores a 200: termodinámica, construcción y 
técnicas constructivas, etc... 

6.2.2 Revistas. 

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior se ha procedido a la elaboración de la 
Lámina 6.2. En la parte A de la misma se presenta el ranking de las veinte revistas más citadas 
en el ámbito de las energías y combustibles que, como hemos visto en el apartado anterior, se 
trata del área de conocimiento que tiene una mayor incidencia dentro de las energías 
renovables. Para su elaboración se ha recurrido a la base de datos Journal Citation Report y, en 
concreto, a la Science Edition del 2007.  

Con toda la información obtenida se ha elaborado una tabla de la que es posible extrapolar una 
primera afirmación: el manifiesto predominio del origen anglosajón de la principales revistas. 
Así, nos encontramos con ocho revistas inglesas siendo la primera de ellas y la más citada la 
Progress in Energy and Combustions Science con un total de 5.269 citas en el año 2007. 
Además, entre vas veinte primeras existen siete revistas de origen americano, entre las que 
destaca la Renewable & Sustenaible Energy Reviews que presenta un cómputo de 3774 citas. 
Las 5 revistas restantes, al margen de las ocho inglesas a las que nos hemos referido  
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Lam. 6.1: Principales áreas temáticas relacionadas con el concepto de Energias Renovables 
(Ordenadas según el cómputo de referencias . Se muestran sólo las áreas que presentan un cómputo 
superior a 50. Fuente: Web of Science). 
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Ranking 
(JCR 2007)

Título Idioma País

1 (5269) PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE Inglés Inglaterra

2 (3774) RENEW ABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEW S Inglés Estados Unidos

3 (3273) FUEL CELLS Inglés Alem ania

4 (3103) BIORESOURCE TECHNOLOGY Inglés Inglaterra

5 (2809) JOURNAL OF POW ER SOURCES Inglés Paises Bajos

6 (2725) INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Inglés Inglaterra

7 (2647) PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE Inglés Estados Unidos

8 (2184) COMBUSTION AND FLAME Inglés Estados Unidos

9 (2179) PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS Inglés Inglaterra

10 (2002) SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS Inglés Paises Bajos

11 (1901) ENERGY POLICY Inglés Inglaterra

12 (1883) FUEL PROCESSING TECHNOLOGY Inglés Paises Bajos

13 (1829) FUEL Inglés Inglaterra

14 (1779) BIOMASS & BIOENERGY Inglés Inglaterra

15 (1679) ENERGY & FUELS Inglés Estados Unidos

16 (1625) INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY Inglés Paises Bajos

17 (1575) ENERGY JOURNAL Inglés Estados Unidos

18 (1519) SOLAR ENERGY Inglés Estados Unidos

19 (1273) AAPG BULLETIN Inglés Estados Unidos

20 (1213) RENEW ABLE ENERGY Inglés Inglaterra

A

 
 
 

 

 

 

 
Lam. 6.2: A) Revistas más citadas en el ámbito "Fuel & Energy". Fuente: ISI Web of Knowledge - 

Journal Citation Report (Science Edition 2007); B) Principales idiomas de las publicaciones en 
materia de energías renovables. Fuente Web of Science.  
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anteriormente, son de ámbito europeo destacando como cuatro de ellas tienen su lugar de 
edición en los Países Bajos y la restante en Alemania (Fuell Cells, tercera en el ranking con 
3273 citas). 

Si nos fijamos en el idioma de publicación de la revistas a las que nos venimos refiriendo, es 
posible advertir como en todos los casos es el inglés. La parte B de la Lámina 6.2 pone de 
manifiesto cómo la mayor parte de las publicaciones en materia de energías renovables se 
encuentran escritas en este idioma, tal y como se desprende de la consulta realizada a la Web 

of Science de acuerdo con los parámetros que se especifican en la Lámina. Esta predominancia 
es manifiesta si se hace un uso en bruto de los datos obtenidos en la consulta, puesto que 
frente a las 3.340 referencias en inglés le siguen 39 escritas en alemán. Sin embargo, esta 
diferencia no ha de sorprender al lector puesto que este panorama es extrapolable a cualquier 
otra disciplina ya que el inglés se ha convertido en el idioma por excelencia de cualquier 
publicación científica que se precie o, que al manos, quiera tener cierto impacto internacional. 

6.2.3 Personas. 

Las Láminas 6.3 y 6.4 presentan un total de 4 tablas en las que se relacionan una serie de 
autores, investigadores e inventores de referencia en materia de energías renovables. En 
concreto, la tabla A de la Lámina 6.3 relaciona un listado de 22 investigadores de referencia en 
materia de energías renovables de acuerdo con la información proporcionada por la base de 
datos ResearcherID, que es de donde se ha realizado la consulta. En este sentido, el recurso 
Web of Science al que nos hemos referido otras veces nos ha parecido menos clarificador si 
bien no podemos obviar algunos nombres que nos han aparecido entre los primeros lugares: 
YW, Zhao; DY, Goswami; B. Frankovic; C.A. Brebbia; A. Demirbas; A. Hepbasli; F. Blaabjerg; 
G. Tsatsaronis, etc.... 

La tabla 2 de la Lámina 6.3 presenta un ranking de científicos en el campo de la ingeniería. En 
este caso los datos se han extraído de Essential Sciencie Indicators y los científicos están 
ordenados de acuerdo con el número de citas bibliográficas. No es posible obtener datos 
directos en materia de energías renovables en esta base de datos, por lo que el lector ha de 
tomar la información a modo referencial. Sea como fuere llama la atención la procedencia 
asiática de los primeros científicos relacionados en la lista. 

Como ya se ha mencionado en el apartado relativo a las fuentes, existen dentro de los Essential 
Sciencie Indicators una serie de temas que son tratados con más profundidad. Entre estos 
Special Topics encontramos uno elaborado en 2007 sobre el tema de las Solar Cells. Así la 
tabla A de la Lámina 6.4 relaciona los veinte científicos más citados en la bibliografía en este 
ámbito.  

Por último y como complemento a estas tablas que están más insertadas dentro del ámbito 
científico y universitario, hemos consultado el Derwent Innovation Index que lo que nos ha 
permitido es una relación de nombres de inventores en materia de energías renovables 
permitiendo ser ordenados de acuerdo con el número de patentes. En concreto los criterios de 
búsqueda han sido los términos “Renewable energy” entre los años comprendidos ente 2005 y 
2009. Se ha de advertir al lector que al ser, como hemos visto anteriormente, las energías 
renovables una cuestión tan multidisciplinar, no es sencillo encontrar el número de patentes 
concretas que se insertan dentro de éste ámbito por lo que esta tabla, nos referimos a la tabla B 
de la Lámina 6.4, ha de ser tomada con todas las cautelas. En cualquier caso, remitir al lector 
interesado en esta cuestión hacia recursos más específicos y especializados, como es el caso de 
Espacenet (http://lp.espacenet.com/). 
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Ranking Nombre

1 Jam es Blignaut 

2 Raf Dewil 

3 Yasuhiro Fukushima 

4 Steven Hackett 

5 Dr. Christoph Herzog 

6 Muhamm ad Huda 

7 Dr. B. Ism ail 

8 Amarsingh Kanase-Patil 

9 Ashish Kumar 

10 Ming Woei Lau 

11 Liora Malki-Epshtein 

12 Patrick Moriarty 

13 Irinel Valentin Pletea 

14 Jesus Ramos-Martin 

15 Francisco Suarez 

16 Miguel  Udaeta 

17 Jeroen van den Bergh 

18 Frédéric Vogel 

19 Frederik Vorster 

20 Aron W alsh 

21 S.Q. W u 

22 Ahmed Zobaa 

Lakehead University

National Cheng Kung University

Humboldt State University, HSU

EWV Gm bH

National Renewable Energy Laboratory

A) Relación de Investigadores en el campo de las En ergías Renovables 
(Ordenados por orden alfabético)

Fuente: ISI Web of Knowledge - ResearchaeID.com - Thomson Reuters

Institución

University of Pretoria

Katholieke Universitei t Leuven (KULeuven)

Monash University-Cauldfield Campus

Technical Universi ty Gh.Asachi  of Lasi 

Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)

University of Nevada, Reno (UNR)

Indian Institute of Technology Roorkee

Nokia Siemens Networks/ IIT Delhi

Michigan State University

University College London, UCL

National Renewable Energy Laboratory

NA

University of Exeter

IEE/USP

Universitat Autònoma de Barcelona, UAB ; ICREA, Barcelona & Vrije Universiteit, 
Amsterdam

Paul Scherrer Institut, PSI

Nelson Mandela Metropolitan University

 
 

Ranking Nombre Citas

1 Wang, J 6355
2 Li, J 3869
3 Zhang, J 3736
4 Wang, Y 3724
5 Liu, Y 3636

6 Kim, J 3161
7 Li, Y 3026
8 Zhang, Y 2988
9 Yang, J 1906

10 Chen, Y 2864
11 Wang, L 2846
12 Goldman, A 2818
13 Huang, Y 2796

14 Wang, H 2792
15 Lee, TH 2791
16 Rinsland, CP 2786
17 Belyschko, T 2742
18 Itoh, T 2728
19 Jain, AK 2709
20 Brown, LR 2659

B) Ranking de Investigadores en el campo de la inge niería 
(Ordenados por citas)

Fuente: ISI Web of Knowledge - Essential  Science Indicators - Thomson Reuters

 

 

 Lam. 6.3: A) Relación de investigadores en el ámbito de las Energías renovables y B) Ranking de 
investigadores en el ámbito de la ingeniería según el número de citas. 
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Ranking Nombre Citas

1 Gratzel, M 5459

2 Sarici ftci, NS 3361

3 Hummelen, JC 2854

4 Brabec, CJ 2677

5 Comte, P 1674

6 Friend, RH 1665

7 Zakeeruddin, SM 1466

8 Hagfeldt, A 1312

9 Padinger, F 1193

10 Moser, JE 1079

11 Janssen, RAJ 1038

12 Fromherz, T 1011

13 Yanagida, S 1008

14 Alivisatos, AP 992

15 Frank, AJ 947

16 Shaheen, SE 924

17 W ada, Y 921

18 Dittmer , JJ 916

19 Nazeeruddin, MK 914

20 Forrest, SR 899

A) Ranking de Investigadores en el ambito Solar Cells 
(Ordenados por c itas)

Fuente: ISI Web of Knowledge - Essential Science In dicators (Special Topics - Solar 
Cells- M ay 2007) - Thomson Reuters

 

 

Ranking Nombre Patentes

1 Krem en, G 7

2 Beekhuis, CW. 6

3 Zhang, X. 5

4 Beekhuis, C. 4

5 Fein, G. S. 4

6 Merritt, E. 4

7 Pan, J. 4

8 W ang, H. 4

9 W en, H. 4

10 Zhang, S. 4

11 Boai t, P. 3

12 Chen, Z. 3

13 Doland, G. J. 3

14 Kalynushkin, Y. 3

15 Lin, X. 3

16 Liu, H. 3

17 Novak, P. 3

18 W ang, J. 3

19 Zhang, J. 3

B) Ranking de Inventores en el campo de las EERR
(Ordenados por citas)

Fuente: ISI Web of Knowledge - Derwent Innovat ions Index - Thomson Reuters

Parámetros de búsqueda:
Topic: "renewable energy"

Tim espan: 2005-2009
Databases: CDerwent; EDerwent; MDerwent

 

 

 Lam. 6.4: A) Ranking de los investigadores más citados en el ámbito de las Solar Cells. Tabla B) 
Ranking de inventores en materia de Energías Renovables. 



 

Pág. 132 

 

6.2.4 Patentes. 

En las Láminas 6.5 y 6.6 se presentan una serie de gráficos que tienen que ver con el ámbito 
de las patentes. La primera de ellas ha sido elaborada atendiendo a los datos extraídos de la 
World Intelectual Property Organization y, en concreto, World Patent Report del año 2008. 
Así, los gráficos muestran la evolución general de las patentes. En el caso del gráfico A se pone 
de manifiesto la evolución de las solicitudes de patentes en una docena de países entre los años 
1883 al 2006. En el gráfico B se comparan el número de solicitudes de las veinte oficinas que 
mas patentan, existiendo datos para cada una de ellas en el 2000 y en el 2006. Finalmente, la 
parte C de la lámina presenta una concepción semejante a la anteriormente descrita con la 
salvedad de que ahora los datos de las solicitudes de patente tienen que ver con el país de 
origen. 

En este sentido, advertir que en cuanto a solicitudes de patente por oficina de patente, el 
predominio es de los Estados Unidos con un manifiesto crecimiento entre los años 2000 al 
2006. Le sigue Japón y en tercer lugar está China que también presenta un considerable 
incremento en cuanto al número de patentes entre el año 2000 y 2006. En cuanto a solicitudes 
de patente por país de origen, Japón se presenta en primer lugar con un crecimiento en el año 
2006 respecto a la comparativa del año 2000 seguido de los Estados Unidos que también 
presenta un crecimiento manifiesto en el año 2006. A estos países les siguen, aunque con un 
menor número de solicitudes, Corea, Alemania y China. 

La Lámina 6.6 presenta datos específicos sobre patentes en el ámbito de las energías 
renovables. Así, el apartado A representan los datos obtenidos en cuanto a las solicitudes de 
patente en materia de tecnología solar ordenadas por país de origen entre los años 2001 y 
2005. Es manifiesto el predominio de las patentes japonesas seguidas de las coreanas y de las 
americanas, si bien estos dos últimos países suponen menos de una cuarta parte de las 
patentes japonesas. 

En el apartado B de la lámina se representan los datos relativos a las solicitudes de patente en 
el ámbito de la tecnología eólica, también ordenadas por país de origen y en el periodo temporal 
comprendido entre los años 2001 y 2005. En este caso Alemania y Japón aparecen a la cabeza 
presentado índices similares o muy parecidos en cuanto al número de patentes. 

6.2.5 Centros de referencia y conocimiento. 

Para la elaboración de la relación de centros e instituciones de interés dentro del ámbito de 
energías renovables, hemos consultado diferentes fuentes que nos han proporcionado un listado 
cercano a las ciento cincuenta referencias de interés a nivel mundial que principalmente se 
encuadran dentro de los ámbitos europeo y americano, si bien existe alguna referencia que 
excede este marco territorial y que nos ha parecido interesante en cuanto ala importancia de la 
institución. Los datos para la elaboración de los listados se han obtenido de la consulta de una 
serie de fuentes a las que ya nos hemos referido al comienzo del presente capítulo. Entre éstas 
se encuentran: 

1. Web Of Science (WOS) 

2. Reegle 

3. Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA)  

4. CIEMAT: hemos tomado parte de los datos relativos a centros e instituciones. 
Consideramos que se trata de un magnífico complemento a la relación que presentamos 
en el presente informe. 
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Lam. 6.5: A) Evolución de la solicitudes de patente en una serie de oficinas seleccionadas para el 
periodo comprendido entre 1883 y 2006; B) Solicitudes de patente ordenadas por oficina de 
patente: comparativa entre los años 2000 y 2006; C) Solicitudes de patente ordenadas por pais de 
origen: comparativa entre los años 2000 y 2006. Fuente: World Intellectual Property Organization 

(2008): World Patent Report: A Statitical Review, WIPO Publication Nº 931, Switzerland, 69 pp. 
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Lam. 6.6: A) Solicitudes de patente en materia de energía solar ordenadas por país de origen en el 
periodo comprendido ente el 2001 y el 2005; B) Solicitudes de patente en materia de energía eólica 
ordenadas por país de origen en el periodo comprendido ente el 2001 y el 2005 . Fuente: World 

Intellectual Property Organization (2008): World Patent Report: A Statitical Review, WIPO 

Publication Nº 931, Switzerland, 69 pp. 
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5. Essential Science Indicators (ESI): nos ha proporcionado un listado de organizaciones 
e instituciones que son referencia en el ámbito de la ingeniería. Posteriormente, con la 
información obtenida hemos comprobado cuales tienen líneas de trabajo en materia de 
las energías renovables para incorporarlas a la relación. Además, se han tenido en 
consideración los centros de referencia proporcionados por los Special Topics relativos a 
las Solar Cells (ESI*). 

A modo de propuesta metodológica, al final del listado se adjuntan una serie de fichas en las 
que se amplía la información de algunos centros o instituciones. 
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Relación de Centros de Referencia y Conocimiento 
Varias fuentes 

Nº Nombre Region Pais Fuente Web 

1 Aalborg University Europa Dinamarca WOS http://en.aau.dk/ 

2 African Energy Policy Research Network/Foundation for 
Woodstove Dissemination (AFREPREN/FWD) 

Africa Kenia Reegle http://www.afrepren.org/ 

3 Aristotle University of Thessaloniki Europa Grecia WOS http://www.auth.gr/home/index_en.html 

4 Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS) Asia India Reegle http://www.bcas.net/ 

5 Berkeley-University of California Estados Unidos California ESI* http://www.berkeley.edu/ 

6 Biomass Users Network Brazil (BUN) América del Sur Brasil Reegle http://www.cenbio.org.br/ 

7 Biomass-Logistics-Engineering (BLT) Europa Austria Reegle http://blt.josephinum.at/ 

8 Brazilian Wind Energy Center (CBEE) América del Sur Brasil Reegle http://www.eolica.com.br/ 

9 California Institute of Technology estados Unidos California ESI http://www.ccser.caltech.edu/ 

10 Canadian Energy Research Institute (CERI) Canada Canada Reegle http://www.ceri.ca/ 

11 CarbonFree Europa Reino unido EEA NA 

12 Center for Sustainable Energy at Bronx Community College 
(CSE) 

Estados Unidos New York Reegle http://csebcc.org/ 

13 Central European University (CEU) Europa Hungria Reegle http://www.ceu.hu/ 

14 Centre for Management under Regulation (CMuR) Europa Reino unido Reegle http://www.wbs.ac.uk/cmur 

15 Centre for Sustainable Energy Systems (CSES) Oceania Australia Reegle http://solar.anu.edu.au/ 

16 Centro de Estudio de Tecnologias Energeticas Renovables 
(CETER) 

América del Sur Cuba Reegle http://www.cujae.edu.cu/centros/ceter/ceter.htm 

17 Centro de Investigaciones energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) 

Europa España CIEMAT http://www.ciemat.es/ 

18 Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) Europa España CIEMAT http://www.cener.com/ 

19 Chalmers University of Technology Europa Suecia ESI* http://www.chalmers.se/en/ 

20 China Clean Energy Inc. Asia China Reegle http://www.chinacleanenergyinc.com/ 

21 Chinese Academy os Science Asia China WOS http://english.cas.cn/eng2003/page/S&T/Introduction.htm 

22 CNRS Europa Francia ESI* http://www.promes.cnrs.fr/ 

23 Columbia University Estados Unidos New York EEA http://www.columbia.edu/ 

24 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Europa España CIEMAT http://www.csic.es/ 

25 Copenhagen University Europa Dinamarca EEA http://www.ku.dk 

26 CSIRO Division of Energy Technology Oceania Australia Reegle http://www.det.csiro.au/ 

27 CSU Ventures Estados Unidos Colorado EEA http://www.csuventures.org/ 

28 C-Tech Innovation Limited Europa Reino unido EEA http://www.ncl.ac.uk/ 

29 Dalhousie University Canada Nueva Escocia EEA http://www.dal.ca 
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Relación de Centros de Referencia y Conocimiento 
Varias fuentes 

Nº Nombre Region Pais Fuente Web 

30 Danisco US Inc., Genencor Division Estados Unidos New York Reegle http://www.genencor.com/ 

31 Delft University of Technology Europa Holanda EEA http://home.tudelft.nl/en/ 

32 Department of Energy - Joint Genome Institute (DOE JGI) Estados Unidos California Reegle http://www.jgi.doe.gov/ 

33 DTU Europa Dinamarca EEA http://www.dtu.dk 

34 EC Baltic Renewable Energy Centre (EC BREC) Europa Polinia Reegle http://www.ecbrec.pl 

35 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Europa Suiza ESI* http://www.epfl.ch/ 

36 Ege University Europa Turquia WOS http://www.ege.edu.tr/en/ 

37 Eindhoven University of Technology Europa Holanda EEA http://www.tue.nl 

38 Eindhoven University of Technology Europa Holanda ESI* http://w3.tue.nl/en/ 

39 Energy and Environment Research Center Asia Iraq Reegle NA 

40 Energy Institute at the Johannes Kepler University Linz 
(Energy Institute) Europa Austria Reegle http://www.energieinstitut-linz.at 

41 Energy Research Institute (ERI) Asia China Reegle http://www.eri.org.cn/ 

42 Energy System Analysis and Planning (ESAP) Europa Belgica Reegle http://www.esap.be 

43 Environmental and Energy Systems Studies, Lund 
University (IMES) Europa Suecia Reegle http://www.miljo.lth.se/engelska/eng_index.asp 

44 Europäisches Zentrum für erneuerbare Energie Güssing 
GmbH 

Europa Austria Reegle http://www.eee-info.net 

45 Fachhochschul- studiengänge Burgenland Ges.m.b.H. - 
Energy and Environmental Management (FH Burgenland) 

Europa Austria Reegle http://www.fh-burgenland.at 

46 Federazione Italiana Produttori Energia Rinnovabli (FIPER) Europa Italia Reegle http://www.fiper.it 

47 Florida Solar Energy Center (FSEC) Estados Unidos Florida Reegle http://www.fsec.ucf.edu/ 

48 Foundation LEIA CDT Europa España EEA http://www.leia.es 

49 Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems  Europa Alemania ESI* http://www.ise.fraunhofer.de/ 

50 Fraunhofer Institute für Solar Energy Systems ISE Europa Alemania Reegle http://www.ise.fraunhofer.de 

51 GE ENERGY (FINLAND) OY Europa Finlandia EEA http://www.ge.com 

52 Geologika Europa Hungría EEA http://www.geologika.hu/ 

53 Georgia Institute of Technology   Estados Unidos Georgia ESI 
http://www.energy.gatech.edu/research/research.php?id=
1 

54 Green Heat Global (GHG) Canada Canada Reegle http://www.greenheat.org/ 

55 Guangzhou Institute of Energy Conversion (GIEC) Asia China Reegle http://www.giec.ac.cn/ 

56 Iceland GeoSurvey (ISOR) Europa Islandia Reegle http://www.isor.is/page/profile 

57 Imperial College - London Europa Reino Unido ESI* http://www3.imperial.ac.uk/energyfutureslab 

58 Indian Institute of Technology Bombay Asia India  ESI http://www.iitb.ac.in 

59 INRA Europa Francia EEA http://www.international.inra.fr 

60 Institute of Physical Energetics Latvian Academy of 
Sciences (IPE-LAS) Europa Letonia Reegle http://www.innovation.lv/fei 
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Relación de Centros de Referencia y Conocimiento 
Varias fuentes 

Nº Nombre Region Pais Fuente Web 

61 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) 

Europa España CIEMAT http://www.idae.es/ 

62 Instituto Tecnológico y de Energías Renovables Europa España CIEMAT http://www.iter.es/ 

63 International Institute for Energy Conservation (IIEC) Canada Canada Reegle http://www.iiec.org/ 

64 International Institute for Industrial Environmental 
Economics, Lund University (IIEE) 

Europa Suecia Reegle http://www.iiee.lu.se 

65 Inventure Chemicals Estados Unidos Washington Reegle http://www.inventurechem.com/ 

66 Johannes Kepler University of Linz Europa Austria ESI* http://www.jku.at/content 

67 JYRKÄN ENERGIATURVE OY Europa Finlandia EEA http://http://www.iiseutu.fi/iinenergia 

68 Karadeniz Technical University (KTU)  Europa Turquia WOS http://ofinaf.ktu.edu.tr/en/?ofinaf=sunum# 

69 Korea Institute of Energy Research (KIER) Asia Korea Reegle http://www.kier.re.kr/eng 

70 Korean Energy Economics Institute (KEEI) Asia Korea Reegle http://www.keei.re.kr/keei/main_eng.html 

71 KUIVA-TURVE OY Europa Finlandia EEA http://www.iiseutu.fi/iinenergia 

72 Kyoto University Asia China ESI* http://www.kyoto-u.ac.jp/en 

73 Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) Estados Unidos California Reegle http://www.lbl.gov/ 

74 Los Alamos National Laboratory Estados Unidos Nuevo Méjico EEA http://www.lanl.gov 

75 Ludwig-Bolkow-Systemtechnik GmbH Europa Alemania EEA http://www.lbst.de 

76 Lund University Europa Suiza WOS http://www.lu.se/lund-university 

77 Marine Current Turbines (MCT) Europa Reino unido Reegle http://www.marineturbines.com 

78 Max Planck Institute for Polymer Research  Europa Alemania ESI* http://www.mpip-mainz.mpg.de 

79 MENA-Sun Europa Alemania Reegle NA 

80 Middle East Desalination Research Center (MEDRC) Asia Oman Reegle http://www.medrc.org.om/ 

81 MIT Estados Unidos Massachusetts ESI http://web.mit.edu 

82 Nancy University Europa Francia EEA http://www.univ-nancy2.fr 

83 Nanyang Technological University Asia Singapur ESI http://www3.ntu.edu.sg/eee/eee1/research.asp 

84 National Energy Research Center (NERC) Asia Jordan Reegle http://www.nerc.gov.jo/ 

85 National Renewable Energy Laboratory (NREL) Estados Unidos Colorado ESI* http://www.nrel.gov/ 

86 National Technical University of Athens Europa Grecia WOS http://www.ntua.gr/en_index.htm 

87 Newcastle University Europa Reino unido EEA http://www.ncl.ac.uk/ 

88 Öko Institut Europa Alemania Reegle http://www.oeko.de 

89 Osaka University Asia Japon ESI* http://www.osaka-u.ac.jp/eng/ 

90 Pacific International Center for High Technology Research 
(PICHTR) 

estados Unidos Hawai Reegle http://www.pichtr.org/ 

91 Palestinian Energy and Environment Research Center 
(PEC) 

Asia Palestina Reegle http://www.palnet.com/~perc/ 
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Relación de Centros de Referencia y Conocimiento 
Varias fuentes 

Nº Nombre Region Pais Fuente Web 

92 Paul Scherrer Institut - Solar Technology Laboratory Europa Siuiza EEA http://http://solar.web.psi.ch/ 

93 Philippine Energy Conservation Center Asia Filipinas Reegle NA 

94 Politecnico di Milano Europa Italia EEA http://www.polimi.it/english 

95 Politecnico di Torino Europa Italia EEA http://www.polito.it 

96 Princeton University Estados Unidos New Jersey ESI* http://www.princeton.edu/main/ 

97 Purdue University Estados Unidos indiana ESI http://www.purdue.edu/discoverypark/energy/ 

98 Quantum Solar Energy Linz Europa Austria ESI* NA 

99 Renewable Resource Data Center (RReDC) Estados Unidos Colorado Reegle http://rredc.nrel.gov/ 

100 RES - School of Renewable Energy Science Europa Islandia Reegle http://www.res.is 

101 Research & Development FORUM BIOGAS (F&E FORUM 
BIOGAS) 

Europa Austria Reegle http://www.forum-biogas.at 

102 Research Center for Energy and Environment (RCEE 
Vietnam) Asia Vietnam Reegle http://www.ease-vn.org.vn/ 

103 Research Center for Energy, Environment, and Technology 
(Ciemat) 

Europa España Reegle http://www.ciemat.es/ 

104 Research Centre for Energy, Transport and Environment 
Economics (CEEETA) Europa Portugal Reegle http://www.ceeeta.pt 

105 Resources for the Future (RFF) Estados Unidos Washington Reegle http://www.rff.org/ 

106 Risoe National Laboratory Europa Dinamarca Reegle http://www.risoe.dk 

107 Schatz Energy Research Centre (SERC) Estados Unidos California Reegle http://www.schatzlab.org/ 

108 School of Photovoltaic & Renewable Energy Engineering Oceania Australia Reegle http://www.pv.unsw.edu.au/ 

109 Science and Technology Policy Research, University of 
Sussex (SPRU) Europa Reino unido Reegle http://www.sussex.ac.uk/spru 

110 Seambiotic Asia Israel Reegle http://www.seambiotic.com/ 

111 Selcuck University Europa Turquia WOS http://www.selcuk.edu.tr/english/ 

112 Stanford University Estados Unidos California ESI http://www.stanford.edu/ 

113 Swiss Federal Institute of Technology Europa Suiza ESI* http://www.ethz.ch/ 

114 Synthetic Genomics Estados Unidos California Reegle http://www.syntheticgenomics.com/ 

115 Tallinn Technical University Europa Estonia Reegle http://www.ttu.ee 

116 The Institute of Computer Sciences, Social-Informatics and 
Telecommunications Engineering i.v.z.w. (ICST) 

Europa Belgica Reegle http://www.icst.org 

117 The Pennsylvania State University  Estados Unidos Pensilvania ESI http://www.energy.psu.edu/se/index.html 

118 The University of New South Wales Asia Australia ESI* http://www.unsw.edu.au/ 

119 Tokyo Institute of Technology Asia Japon WOS http://www.titech.ac.jp/ 

120 Union of Concerned Scientists (UCS) Estados Unidos Massachusetts Reegle http://www.ucsusa.org/ 

121 Universitá degli Studi di Firenze Europa Italia EEA http://www.unifi.it 

122 Universitá degli Studi di Roma Europa Italia EEA http://www.uniroma1.it 
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Relación de Centros de Referencia y Conocimiento 
Varias fuentes 

Nº Nombre Region Pais Fuente Web 

123 Universita' di Pisa Europa Italia EEA http://www.unipi.it/english/index.htm 

124 Université De Lyon Europa Francia EEA http://www.universite-lyon.fr 

125 University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) Estados Unidos Columbia Reegle http://www.ulsf.org/ 

126 University of Cambridge Europa Reino Unido ESI* http://www.cam.ac.uk/ 

127 University of Colorado Estados Unidos Texas EEA http://www.colorado.edu 

128 University of Florida Estados Unidos Florida EEA http://www.ufl.edu/ 

129 University of Glasgow Europa Reino Unido WOS http://www.gla.ac.uk/ 

130 University of Groningen Europa Holanda ESI* http://www.rug.nl/corporate/index 

131 University of Illinois Estados Unidos Illinois ESI http://www.istc.illinois.edu/ 

132 University of Kassel, WZIII Europa Alemania Reegle http://www.uni-kassel.de 

133 University of Manchester Europa Reino Unido WOS http://www.manchester.ac.uk/ 

134 University of Michigan Estados Unidos Michigan ESI http://www.energy.umich.edu/about/ 

135 University of North Carolina at Chapel Hill Estados Unidos Carolina del Norte EEA http://www.unc.edu/ 

136 University of Roskilde Europa Dinamarca EEA http://www.ruc.dk/ruc_en/ 

137 University of Southern Denmark Europa Dinamarca EEA http://www.sdu.dk/?sc_lang=en 

138 University of Strathclyde Europa Reino Unido WOS http://www.strath.ac.uk/ 

139 University of Stuttgart Europa Alemania ESI* http://www.uni-stuttgart.de/ 

140 University of Twente Europa Holanda EEA http://www.utwente.nl 

141 University of Uppsala Europa Suecia ESI* http://www.uu.se/ 

142 University of Zagreb Europa Croacia WOS http://www.unizg.hr/homepage/ 

143 University Utrecht Europa Holanda WOS http://www.uu.nl/NL/Pages/default.aspx 

144 Virtual Energy Forum (VEF2008) Estados Unidos Massachusetts Reegle http://www.virtualenergyforum.com/ 

145 VTT Technical Research Centre Europa Finlandia EEA http://www.vtt.fi/?lang=en 

146 Wetsus, Centre for Sustainable Watertechnology Europa Holanda EEA http://www.wetsus.nl 

147 Wright Center for Photovoltaics/Innovation and 
Commercialization 

Estados Unidos Michigan EEA http://www.pvic.org 

148 Wuppertal Institute for Climate Environment and Energy Europa Alemania Reegle http://www.wuperinst.org 
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National Renewable Energy Laboratory 

(NREL) 

 

 

D
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El National Renewable Energy Laboratory (NREL) es el principal laboratorio de Estados Unidos en lo 
que se refiere a investigación y desarrollo en materia de energía renovable y eficiencia energética.  

O
bj
et
iv
os
 

La misión y la estrategia del NREL se centran en la promoción del Dpto. de Energía de los EE.UU así 
como de los objetivos nacionales en materia de energía. Los científicos y los investigadores de la 
organización dan apoyo a los objetivos críticos del mercado al objeto de impulsar desde la 
investigación de las innovaciones científicas hasta soluciones de energías alternativas que sean 
viables para el mercado. 
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• Vehículos y combustibles avanzados 

• Ciencias Básicas 

• Biomasa 

• Edificación 

• Ciencias computacionales (Métodos numéricos, simulación, etc...) 

• Energía solar  

• Sistemas de infraestructura eléctrica 

• Análisis energético 

• Energía geotermal 

• Hidrógeno y Fuel Cells 

• Datos y mapas en materia de energías renovables 

• Energía Fotovoltaica 

• Energía eólica 

C
on

ta
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National Renewable Energy  

Laboratory1617 Cole Blvd.  

Golden, CO 80401-3393  

 Main Phone Number (303) 275-3000 

 Web: http://www.nrel.gov 
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Centre for Sustainable Energy Systems 
 

D
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 El Centre for Sustainable Energy Systems (CSES)es un centro adscrito al Departamento de 

Ingeniería de The Australian National University. Lo componen un importante grupo de 
investigadores y doctorandos que centran su trabajo en el desarrollo de tecnologías de vanguardia 
en los campos concernientes a la energía solar. El Centre for Sustainable Energy Systems es la 
sede del Australian Research Council Centre of Excellence for Solar Energy Systems. 

O
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Proporcionar apoyo a la formación universitaria de grado, así como a los programas máster que se 
desarrollan en el Departamento de Ingeniería.  

Proporcionar supervisión a los doctorandos que desarrollan sus trabajos de investigación en el 
ámbito de la energía solar.  

Llevar a cabo investigación relativa a tecnologías de energía solar. Esta labor investigadora se ve 
completada desde el Departamento de Ingeniería. 

Servir de enlace con la industria y ayudar a la comercialización de nuevas tecnologías emergentes 
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• Energía fotovoltaica 

• Energía solar térmica 

• Sistemas de energía solar 

C
on

ta
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Centre for Sustainable Energy Systems 
College of Engineering and Computer Science 
Building 32  
The Australian National University 
CANBERRA ACT 0200 AUSTRALIA 

 

Phone Number + 61 (0) 2 6125 4889 

Fax: + 61 (0) 2 6125 8873 

 

Mail: solar@anu.edu.au 

Web: http://solar.anu.edu.au/ 
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Energy Research Institute of the National 
Development and Reform Commission 
(ERI)  

D
es
cr
ip
ci
ón
 El Energy  Resea rch Ins t i t u te  o f  t he  Nat i ona l  Deve lopment  and  Refo rm 

Commiss i on  ( ERI) se fundó en 1980. Se trata de una organización de investigación de ámbito 
nacional que centra sus trabajos en cuestiones que tienen que ver con la energía en China. El ERI es 
uno de los siete  institutos de investigación administrado por la Academy  o f  Mac ro -economic  

Research (AMR) .  

O
bj
et
iv
os
 

Investigar a nivel teórico, metodológico, generación de políticas y otras medidas relacionadas con la 
energía y medio ambiente. 

Proporcionar asistencia a los Departamentos de las diferentes administraciones públicas en materia 
energética. 

Realizar estudios sobre la relación existente entre la energía y el cambio climático mundial. 

Promover la cooperación y el diálogo internacional en materias de energía y medio ambiente y 
buscar mecanismos de aplicación conjunta. 

P
ri
nc

ip
al
es
 á
re
as
 d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n 

Se trata de un organismo que tiene numerosos proyectos de investigación en diferentes ámbitos 
energéticos. Dentro del ámbito de las energías renovables, y a modo de ejemplo, mencionar los 
siguientes proyectos (una relación más exhaustiva puede encontrarse en la página web del centro): 

 

• Estudio en materia de legislación medioambiental 

• Financiaicion para el desarrollo de las energías renovables dentro de las empresas 
chinas. 

• Métodos de planificación en materia de energías renovables a nivel provincial y estatal. 

• Desarrollo de las energías renovables en el ámbito rural 

C
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Block  B -1518,  J i a .No .11 ,   

Muxudibe i l i ,  X i cheng D i s t . ,   

Be i j i ng  100038,  Ch i na  

 

Phone Numbers: 86-10-63908576 ,  86-10-63908568  

Fax :  86-10-63908568 

 

Web: http://www.eri.org.cn 

E -ma i l : e r i@er i . o r g . cn  
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University of Uppsala 
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 En términos generales, puede decirse que la Uppsala University es un completo is es un centro 

dedicado a la investigación en el ámbito de las ciencias avanzadas así como a la formación en 
dichas materias. Una de las principales líneas de investigación que tiene el centro son las energías 
renovables. En este ámbito la Universidad colabora de forma muy estrecha con el Angstrom 
Laboratory y puede decirse que es un referente tanto a nivel nacional como internacional. 

O
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 En lo que a las energías renovables se refiere, el centro tiene como objetivo genérico de trabajo 

todo lo relacionado con la generación, almacenamiento y uso de la energía proveniente de fuentes 
renovables. Esto se concreta en una serie de áreas de investigación que se relacionan en el 
siguiente apartado. 
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• Solar Cells (Wet and dry) 

• Explotación energética de las olas y corrientes 

• Energía eólica 

• Producción y almacenamiento del hidrógeno 

• Transmutación y fusión 
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Uppsala University 
P.O. Box 256 
SE-751 05 Uppsala, SWEDEN 

 
Phone Number Phone: +46 18 471 00 00 
Fax: +46 18 471 20 00 

 
Web: http://www.uu.se 

E-mail: info@uadm.uu.se 
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Canadian Energy Research Institute  

(CERI)  

D
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El Canadian Energy Research Institute (CERI), creado en 1975, es un instituto de investigación 
independiente y sin ánimo de lucro comprometido con la excelencia en lo referente al  análisis de 
la economía energética así como con cuestiones relativas a políticas medioambientales. Entre los 
miembros que integran la organización mencionar  los diferentes Departamentos de la 
Administración pública, tanto a nivel provincial como nacional, la University of Calgary y cerca de 
100 empresas relacionadas con la energía. 
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Uno de los principales objetivos que tiene el centro es favorecer el acercamiento entre el ámbito 
académico y el público/político. Además otro de los objetivos pasa por proporcionar directrices a la 
investigación científica, análisis económicos así como la experiencia práctica necesaria a los 
artífices de las políticas públicas, al ámbito privado, a los medios de comunicación y a la 
ciudadanía en general, tanto canadiense como de otros lugares. 
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Además de una serie de áreas energéticas de investigación de carácter genérico, en lo referente a 
las energías renovables mencionar: 

• Hidrógeno 

• Biomasa 

• Energía eólica 

• Energía solar  

• Fuel Cells 

• Geotérmica 
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Canadian Energy Research Institute 
#150, 3512 - 33 Street NW 
Calgary, AB CANADA T2L 2A6 

 

Phone Number: (403) 282-1231  
Fax: (403) 284-4181 

 
Web: http://www.ceri.ca 
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Prácticas de Gestión del Talento en las 

Empresas Analizadas 7 
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7 Prácticas de Gestión del Talento en las 
empresas analizadas. 

En este apartado recogemos las políticas y las prácticas más habituales de las empresas del sector 
entrevistadas en este estudio en relación con la gestión del Talento. 

Se recogen las medidas y acciones más comunes que las empresas llevan a cabo para atraer, 
captar, desarrollar y retener el talento en su organización. 

7.1 Identificación de las necesidades de talento. 

La práctica más común es la identificación de las necesidades de talento a partir de los proyectos 
previstos para el año en cada una de las áreas o departamentos de la empresa. 

Esta planificación se realiza de forma anual y se lleva a cabo a principios de año entre el 
departamento de recursos humanos y las distintas áreas de la empresa. 

A partir de esta definición de necesidades es el departamento de recursos humanos quien busca los 
perfiles identificados de acuerdo con los requerimientos exigidos. 

Son menos las empresas que llevan a cabo el análisis de las necesidades de talento a partir de su 
plan estratégico. En estos casos y a partir de los proyectos previstos por el área de desarrollo de 
negocio se analizan las necesidades y de acuerdo con el presupuesto económico y la planificación 
temporal, se concretan las necesidades a nivel de las áreas y de los puestos necesarios. 

Si bien en la mayoría de los casos se trata de una planificación anual que coincide con la 
elaboración del presupuesto y plan de gestión; siempre surgen necesidades puntuales y del día a 
día que se identifican para que sean cubiertas de forma adecuada. Estas necesidades tienen que 
ver con puestos vacantes que deben ser cubiertos ya sea porque se ha producido una rotación de 
personal o por la necesidad de incrementar o completar la plantilla en un determinado momento. 

La mayor parte de las empresas trabaja con un enfoque a corto plazo en la definición de las 
necesidades de talento. Se echa en falta una previsión estratégica a medio-largo plazo de esas 
necesidades de acuerdo con los proyectos que más innovación y valor añadido pueden proporcionar 
a la empresa. 

Así mismo, es preciso señalar la necesidad de diferenciar el talento  según sea para desarrollos 
nuevos, proyectos de I+D, nuevos productos y servicios, innovación tecnológica, organizativa o 
comercial, etc. y el talento necesario para cubrir posiciones que se han quedado vacantes o que 
dentro del actual organigrama es necesario ampliar o completar. 

7.2 Medios utilizados para atraer y captar talento. 

La mayor parte de las empresas utiliza diversos medios para lograr llegar a aquellas personas que 
potencialmente poseen el talento que la empresa necesita. 

El medio convencional más utilizado ha sido la prensa tanto a nivel local, nacional y en menor 
medida internacional. Así mismo se utilizan medios especializados sectoriales o prensa específica 
de ámbito técnico o económico. 
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Un canal frecuentemente utilizado en los últimos años es la publicación de los perfiles demandados 
en los buscadores de internet (infojobs, infoempleo, monster, etc.). Este es un medio de bajo coste 
y que ofrece un amplio alcance, aunque luego no todos son capaces de gestionar eficazmente. 

En el mismo sentido cada vez son más las empresas que utilizan su propia web, especialmente las 
grandes, como forma de dar a conocer los perfiles demandados ya sea hacia el exterior como 
internamente hacia sus propios trabajadores; para que conozcan las oportunidades que ofrece la 
empresa. Estos medios proporcionan a la empresa una base de datos propia en base a los 
currículums vitae recibidos, que posteriormente se utilizarán en las necesidades que vaya teniendo. 
Este es un buen sistema que utilizan las empresas grandes para hacer una mejor gestión del talento 
interno a través de la promoción interna, mediante la difusión de los perfiles profesionales 
demandados. 

Para determinados perfiles sigue siendo un método eficaz y ampliamente utilizado la búsqueda 
directa, a través de los contactos y las relaciones personales de los empleados de la empresa, ya 
sea con clientes, proveedores, otros profesionales, etc. 

Un sistema también muy utilizado por las empresas es el contacto con los centros de formación 
profesional, universidades, escuelas de negocio, etc. sobre todo para incorporar perfiles de jóvenes 
titulados. Estos contactos permanentes con estas entidades educativas permiten a la empresa darse 
a conocer, de forma que sea una fuente de captación de talento potencial. 

Gran parte de las empresas utilizan también consultores externos especializados en el caso de 
puestos difíciles o, con un nivel de cualificación más elevado. 

En general las empresas tienen buenos sistemas para captar talento en perfiles profesionales de 
gente joven y con poca experiencia. Saben cómo utilizar medios genéricos tanto a nivel de prensa y 
medios de comunicación como a través de herramientas de internet. 

Las empresas tienen una mayor dificultad para identificar y atraer talento en perfiles profesionales 
de alto nivel o muy especializados. Tienen más dificultad para saber donde se encuentran estos 
perfiles potenciales y cómo llegar a ellos. 

Se observa también que se utiliza muy poco los medios de comunicación y sobre todo los portales 
de empleo a nivel europeo e internacional. 

7.3 Políticas y acciones para desarrollar y retener el talento en 
la empresa. 

La práctica más extendida para desarrollar el talento en las organizaciones son los planes de 
formación. Estos se llevan a cabo de forma anual y en ellos se identifican las necesidades de 
formación para toda la plantilla, especialmente para aquellas personas que llevan menos tiempo y 
necesitan adquirir competencias y conocimientos específicos. 

Esta formación en muchos casos es de carácter interno, puede ser recibida tanto por formadores 
internos como por proveedores de tecnología. 

Una práctica bastante extendida en las empresas, principalmente en las medianas y grandes, es la 
evaluación del desempeño. Con carácter anual los directores y responsables de las distintas áreas y 
departamentos de la empresa llevan a cabo una evaluación de las personas a su cargo, de forma 
que se puedan identificar las necesidades de formación y desarrollo de cada persona y se 
establezcan como objetivos a alcanzar. Esta evaluación del desempeño permite también identificar 
oportunidades de progreso y promoción profesional. 
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En este sentido hay empresas que tienen establecido unas políticas de promoción sistemáticas de 
acuerdo con la definición de sus categorías profesionales de manera que la persona pueda tener un 
recorrido profesional desde que entra en la organización hasta que alcanza los niveles más altos en 
su desarrollo. Incluso en algún caso esta promoción en las categorías profesionales tiene una doble 
escala: managers-directivos y expertos-especialistas con una progresión profesional y salarial 
equivalente. 

Las políticas de retribución son otro de los elementos utilizados para retener el talento, de forma 
que un salario por encima del mercado será siempre un factor de retención profesional y por otro 
lado la implantación de políticas salariales de fijo mas variable en función de objetivos y resultados 
es siempre otro factor motivacional y de reto profesional que contribuye al desarrollo y retención del 
talento.  

Hay empresas que, ante el riesgo de una elevada rotación, han sentido la necesidad de identificar 
las personas con más potencial y recorrido con el objeto de aplicar una política salarial competitiva 
con el mercado y facilitar a estos profesionales otras oportunidades dentro de la organización. 
Alguna importante empresa del sector está poniendo en marcha un ambicioso proyecto que tiene 
como objetivo identificar las áreas de conocimiento clave de la organización y las personas que 
tienen ese conocimiento, para poder gestionar este talento y conocimiento de forma que pueda ser 
transferido y compartido por toda la organización. 

No obstante, la identificación del talento actual y potencial en las empresas y su gestión, es en este 
momento una de las principales carencias en la gestión de intangibles. 

En este sentido la rotación es uno de los problemas que algunas empresas han sufrido debido a la 
falta de progresión salarial o escasez de oportunidades de crecimiento y no tanto porque no las 
hubiera, sino porque no se han gestionado de forma adecuada. 

Finalmente hay empresas que aplican determinadas ayudas y beneficios que entienden que son 
factores que contribuyen a desarrollar y retener el talento en la organización como son la 
financiación de programas de formación (MBAs), inglés, ayudas a la vivienda para desplazados de 
otras regiones, pagos de comida, etc. 

En general las empresas de este sector que han tenido un fuerte crecimiento en los últimos años se 
han centrado en la atracción y captación de talento. En el futuro deberán también centrarse en la 
identificación de potencial, promoción profesional y desarrollo de carreras tanto en gente joven, con 
escasa experiencia, como con profesionales de alta cualificación y elevado valor para la 
organización 

Si bien es cierto que ha habido un tipo de promoción muy rápida debido a este fuerte desarrollo y 
crecimiento; este desarrollo profesional no se hace de forma planificada de acuerdo a planes de 
carrera profesional. 

De hecho, los planes de carrera y de fidelización solo se han llevado a cabo con algunas personas 
de forma puntual sobre las que la empresa ha tenido un alto interés, pero no ha sido una práctica 
de gestión del talento utilizada. 

Es cada vez más habitual en las empresas como forma de asegurarse la permanencia de personal 
cualificado y evitar una excesiva rotación, la firma en los contratos de cláusulas de no competencia 
y de confidencialidad, según establece de ley, para el caso en que estas personas abandonen la 
organización. Así mismo son también cada vez más frecuente las cláusulas de vinculación por 
inversión en formación, es decir, se acuerda costear una determinada formación de alto nivel y 
coste para la empresa si la persona contratada se compromete a permanecer en la organización 
durante un tiempo determinado. 
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Finalmente otra de las cláusulas que se observan en alguno de los contratos en personas de alto 
nivel de cualificación son las primas de vinculación a la compañía, es decir, se establecen 
determinadas partes de salario fijo o variable ligados no a la retribución anual sino a periodos más 
largos de permanencia en la empresa 2, 3 ó 4 años. 

El conocimiento de idiomas y la disponibilidad para trabajar en el extranjero si bien pueden ser 
barreras de entrada al inicio de la carrera profesional cuando no se poseen estas capacidades, son a 
posteriori factores de desarrollo y retención profesional ya que posibilitan grandes oportunidades de 
progresión desde el punto de vista de la carrera profesional. 

Por otro lado hay también otros factores que van a condicionar el desarrollo y retención del talento 
como son: 

• La capacidad para integrarse y adaptarse a nivel personal y social en la ciudad y en 
la región en la que se integran estos profesionales. 

• El reto profesional del proyecto así como su alcance y la seguridad que se ofrece. 

• La cultura empresarial en cuanto a compromiso, involucración, confianza y respeto 
que ofrece y proporciona a las personas que se integran en una organización. 

7.3.1 Dificultades de las empresas para atraer y captar talento. 

Las principales dificultades señaladas son: 

Escasez de profesionales cualificados, ya sea porque se demandan en gran número y hay un 
déficit en el mercado o porque se trate de perfiles muy específicos que no se encuentran en 
Pamplona y entorno. 

Exigencias salariales muy elevadas en personas de alto nivel de cualificación, por provenir de 
sectores o mercados con niveles retributivos más elevados que los que se pueden ofrecer en 
Navarra. 

Falta de atractivo de Pamplona y Navarra para motivar el cambio profesional, a nivel de 
facilidades, servicios, comunicaciones, entorno profesional, entorno educativo, etc. 

7.3.2 Dificultades para retener talento. 

Las principales dificultades señaladas son: 

Rotación de profesionales debido a la competencia por parte de las empresas para captar 
profesionales escasos en el mercado. Esto ocurre sobre todo en periodos de fuerte crecimiento y 
cuando hay un déficit de profesionales en un determinado territorio. 

No se ofrece un desarrollo de carrera profesional. 

Momentos de crisis e incertidumbre empresarial que hace que algunos profesionales quieran 
buscar otros proyectos más seguros. 

Falta de adaptación e integración social. No se sienten bien acogidos en un entorno nuevo y al 
cabo de algún tiempo se marchan a otro destino. 
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7.4 Factores de atracción empresarial del talento. 

Podemos resumir los factores de atracción señalados en los siguientes: 

7.4.1 Políticas de comunicación e imagen: 

Presencia, con stand propio en ferias profesionales del sector, ferias de empleo, etc. 

Jornadas de puertas abiertas para empleados y familiares. 

Visitas de estudiantes (fp y universitarios) a la empresa. 

Planes de comunicación interna. 

7.4.2 Imagen de empresa innovadora: 

• Empresa puntera en Innovación, tecnología, servicios. 

• Cultura de empresa y clima de trabajo, basados en las buenas relaciones de 
comunicación, trabajo en equipo, confianza y respeto. 

7.4.3 Buenas condiciones laborales y de trabajo: 

• Jornada flexible continua en verano y viernes de todo el año. 

• Entorno e instalaciones modernas. 

7.4.4 Beneficios y servicios empresariales: guardería, facilidades para la formación, 
seguro médico, cheques de comida, adquisición de ordenadores, autobús, coche de 
empresa, ayuda a la vivienda, etc. Algunos de estos beneficios corren a cargo de la 
empresa y otros son servicios prestados a través de la misma con un menor coste y 
con determinadas ventajas fiscales. 

7.4.5 Contrato indefinido y seguridad en el empleo. 

7.4.6 Formación y desarrollo profesional: polivalencia, ampliación de 
responsabilidades, promoción interna. 

7.4.7 Retribución fija + variable en función de la consecución de objetivos y flexible 
(determinados servicios prestados a través de la empresa). 

7.5 Perfiles profesionales y talento más difícil de captar. 

Los perfiles que las empresas señalan como más difíciles para captar son los siguientes: 

• Ingenieros con perfil comercial y experiencia internacional. Se requiere una base técnica 
sólida, conocimientos del sector, capacidad para las relaciones y negociación con clientes, 
dominio del inglés y si es posible un segundo idioma extranjero y disponibilidad para viajar. 

• Responsables de ingeniería y desarrollo. También se requiere una importante base técnica en 
aquellas especialidades de cada actividad específica y capacidad para desarrollar proyectos 
conjuntos con clientes, capacidad para las relaciones interpersonales, disponibilidad para 
viajar y el conocimiento de idiomas al menos inglés.  



 

Pág. 154 

 

• Directores de área, referidos siempre a áreas tecnológicas. Se requiere una formación técnica 
sólida y capacidad de dirección y gestión de un área de negocio. Es necesario también tener 
una sólida experiencia en la dirección de equipos de trabajo y responsabilidad sobre cuenta de 
resultados así como disponibilidad para viajar, idiomas, especialmente inglés. 

• Jefes de proyecto o Projects managers. Se requiere un perfil de ingeniería con sólida base 
técnica, experiencia profesional de varios años y un perfil que combine las competencias 
técnicas con las capacidades de gestión. También, en todos los casos, disponibilidad para 
viajar y dominio del idioma inglés. 

• Ingenieros con formación y experiencia en ámbitos de conocimiento específico. Algunas de 
estas especialidades son: materiales compuestos, ubicación de emplazamientos, vibraciones y 
fatiga mecánica, cálculo de elementos finitos, etc. 

• Especialistas en mantenimiento y técnicos de asistencia técnica. En ambos casos se trata de 
profesionales a nivel de formación profesional de segundo grado, en especialidades técnicas 
como pueden ser mecánica, hidráulica, electricidad, electrónica, etc. y que tengan un dominio 
del inglés, disponibilidad para viajar y buenas condiciones físicas ya que tienen que trabajar a 
menudo en entornos abiertos. 

7.5.1 Conocimientos y Competencias más valoradas. 

En un primer momento la parte más importante en los perfiles que buscan las empresas es la 
base técnica del candidato sobre todo en aquellos puestos de área tecnológicas. 

A partir de ahí se lleva a cabo un filtro inicial en base a la titulación requerida, la experiencia 
necesaria y el conocimiento de los idiomas exigidos. 

Posteriormente se busca el perfil profesional más adecuado en base a las capacidades, 
competencias profesionales y las actitudes personales. 

Entre estas competencias y actitudes se prima la capacidad de adaptación a la cultura de la 
empresa así como otras como la innovación, creatividad, flexibilidad, implicación y capacidad 
de relación interpersonal. 

7.5.2 Adecuación de las personas contratadas. 

La opinión general por parte de las empresas es que las personas que incorporan, sobre todo en 
el caso de ingenieros y técnicos sin experiencia, tienen una sólida base técnica proporcionada 
por las escuelas técnicas y universidades, de nuestro entorno. 

Asimismo opinan que no traen una formación especializada en áreas de conocimiento específico 
del sector debido principalmente a que en las escuelas y universidades todavía esta formación 
no es muy común. Por ello la formación específica la reciben una vez que están en la empresa y 
en el puesto de trabajo, requiriendo un tiempo importante hasta que se forman adecuadamente. 

Así mismo las empresas señalan que estas personas vienen sin una preparación para la gestión 
de recursos y personas ya que estos ámbitos no se trabajan en la formación académica. 

Las empresas echan en falta un buen conocimiento de idiomas por parte de las personas que 
se incorporan, sobre todo del inglés y un segundo idioma extranjero y en algunos casos se 
manifiesta que las personas de nuestro ámbito geográfico tienen mentalidad local, expectativas 
mediocres y falta de interés en progresar aceptando puestos de trabajo fuera de Navarra. 
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7.5.3 Centros y universidades de los que provienen los perfiles profesionales. 

Las empresas de este sector se nutren principalmente de tres fuentes para la incorporación de 
profesionales: las escuelas de formación profesional, centros tecnológicos y las universidades. 

Los centros y universidades más frecuentes de los que se nutren estas empresas son:  

• Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid. 

• Universidad de Zaragoza. 

• TECNUN, Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra. 

• Universidad del País Vasco – UPV. 

• Universidad Pública de Navarra – UPNA. 

• Universidad de Mondragón. 

• Universidad Calos III de Madrid. 

• Universidad de Burdeos. 

• Universidad de Toulouse. 

• Universidad de Stafford. 

• Centros Tecnológicos de TECNIKER e Ikerlan. 

• Escuelas de Formación Profesional de Cenifer, Virgen del Camino, Salesianos, Donapea. 
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8 Un modelo para la Gestión del Talento en la 
Empresa 

El modelo de Gestión del Talento que proponemos está en relación con el concepto acuñado de 
ciclo de vida del gestión del talento, es decir la capacidad que las organizaciones tienen para 
identificar el talento que necesitan, ser capaz de atraerlo, captarlo e incorporarlo a la organización; 
llevando a cabo posteriormente todas las acciones necesarias para desarrollarlo, retenerlo 
consiguiendo el mayor valor y aportación posible para las personas y la organización. 

A partir del gráfico del Ciclo de Vida de la Gestión del Talento, estructuramos este proceso en tres 
grandes etapas: Identificación del Talento, Atracción y Captación del Talento y Desarrollo y 
Retención del Talento, que vamos a ir desarrollando y detallando a continuación. 

Gráfico 8.1. Ciclo de vida de la Gestión del Talento. 
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8.1.1 Estrategia empresarial y de negocio. 

Cualquier esfuerzo que pretenda la identificación del talento que necesita la organización, parte 
de una definición de la estrategia de la organización y del negocio en el que ésta opera. 

Identificar y definir los objetivos de la empresa a un corto, medio y largo plazo, nos permitirá 
conocer aquellos los recursos que deberá poner en juego, entre ellos los recursos de talento. 

Sin pretender desarrollar este punto de una manera,exhaustiva podemos decir que, en general, 
todas las organizaciones van a tener como objetivos estratégicos, al menos la excelencia 
operativa y la maximización del crecimiento; en este sentido sus estrategias irán orientadas a 
mejorar la eficiencia de sus operaciones, a desarrollar nuevos negocios, productos, servicios, y a 
ampliar o penetrar en nuevos mercados. 

Gráfico 8.2: Vinculación de los retos de negocio con las necesidades de talento en la 
organización 

Las empresas que se enfrentan a estos retos: Es más probable que se preocupen de: 

Mejorar la eficacia de las operaciones • Hacer que el talendo de los 
empleados esté en consonancia 
con las prioridades de negocio. 

Desarrollar nuevas ofertas de 
productos/servicios 

• Atraer a candidatos cualificados. 

Expandirse a nuevos mercados/áreas 
geográficas. 

• Desarrollar competencias 
rápidamente para abordar las 
necesidades actuales y futuras 
de la empresa. 

• Redistribuir o reasignar las 
personas (talento) ante  las 
nuevas oportunidades. 

 (Fuente: Estudio mundial de capital humano IBM 2008) 

8.1.2 Competencias necesarias 

De acuerdo con los objetivos estratégicos y de negocio, y la planificación de los recursos 
necesarios para ponerlos en marcha, será necesario prever, tanto las competencias necesarias a 
corto-medio plazo como las competencias necesarias para un futuro más lejano. 

Pocas empresas consideran que tienen un conocimiento claro de las competencias que 
necesitarán en un período entre 3/5 años. Muchas veces no se conocen los entornos de negocio 
y de mercado entre los que las empresas deberán moverse. 

No obstante, las empresas con más capacidad para adaptarse al cambio, son también las más 
eficaces a la hora de prever las competencias que necesitarán a futuro; identificar los expertos y 
el talento que necesitan, y compartir los conocimientos y las experiencias que han adquirido. 

En el futuro las empresas necesitarán herramientas para determinar las competencias 
necesarias para enfrentarse a los retos de futuro. 

Los sistemas de descripción de puestos, niveles profesionales y perfiles competenciales son 
instrumentos que permiten hoy a las empresas establecer las necesidades de talento actual y 
las necesidades de talento a futuro. 
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Estos sistemas permiten la realización de mapas organizacionales (puestos, funciones y 
responsabilidades en los que se recoge de manera detallada los requerimientos y competencias 
actuales y a futuro de las personas en la organización.) Por otra parte, los sistemas de la gestión 
por competencias, son un instrumento básico para la gestión de las personas que facilitan, 
orientan y permiten: 

• El reclutamiento y selección de personal. 

• La formación y desarrollo. 

• La evaluación del desempeño. 

• Los planes de carreras. 

• Los sistemas de retribución. 

 

8.1.3 Talento necesario 

A partir del análisis de las competencias necesarias es la organización la que determinará el 
talento que necesita, así como cuáles son las estrategias en relación con las personas, que son 
más adecuadas para la empresa en este momento. 

Estas estrategias van a estar en función de algunas variables como son: 

• Fuerte crecimiento o expansión del negocio. 

• Madurez y consolidación del mismo. 

• Contracción y/o desinversión. 

Asimismo, el tipo de talento que la organización necesita podrá ser: 

• Talento comercial y de desarrollo de negocio. 

• Talento de innovación e I+D. 

• Talento para la dirección y gestión. 

8.2 Atracción y Captación del Talento 

Uno de los retos que las organizaciones tienen actualmente y tendrán en mayor medida en el 
futuro, será la atracción y captación del talento. 

Independientemente de las circunstancias coyunturales económicas de un determinado momento, 
las bajas tasas de desempleo en personal cualificado en los últimos años, y por lo tanto, la gran 
escasez de éstos en el mercado, el progresivo envejecimiento de la población y la sucesiva salida 
por jubilaciones de colectivos profesionales (generación de los Baby Boomers nacidos en los años 
50 y 60), así como cambio en los valores de las nuevas generaciones, menos leales a la 
organización y más proclives a la rotación, han hecho que el talento sea un bien escaso por el que 
las empresas van a competir. 

Un análisis que las organizaciones deberán hacer es saber cuál es el talento que en ese momento 
necesitan; si es externo a la organización, y por lo tanto, tienen que tratar de atraerlo, captarlo, 
incorporarlo desde otros entornos empresariales, sectoriales o territoriales; o si pueden conseguirlo 
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de forma interna, ya sea porque exista en la actualidad, quizás de forma oculta, o porque crean que 
pueden desarrollarlo a partir del potencial interno. 

8.2.1 Talento externo 

Como se ha dicho anteriormente el talento es y será un bien escaso, por lo tanto es necesario 
conseguir que la organización sea atractiva para aquellas personas que poseen estas 
competencias y capacidades que la organización necesita en ese momento. 

Algunos estudios indican que los factores de atracción del talento son, en este momento, los 
siguientes: 

• Una reputación e imagen positiva de la empresa. 

• Una historia de éxito empresarial y adaptación a los cambios. 

• Un proyecto laboral serio y seguro. 

• Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. 

En ese sentido los valores de las nuevas generaciones entre los 20 y 35 años (generaciones X e 
Y) buscan en el trabajo aspectos como un mayor equilibrio personal entre la vida personal y 
profesional, una satisfacción personal por el trabajo que realizan y un entorno desafiante. 

Estas generaciones desean en su trabajo: 

• Descripciones de su trabajo claras y medibles. Saber de forma concreta qué 
deben hacer y porqué. 

• Vías y posibilidades de desarrollo y promoción de carrera. 

• Una evaluación regular de su desempeño y un feedback sobre su contribución a 
la organización; teniendo al mismo tiempo la posibilidad de expresar sus deseos 
y necesidades para sentirse valorados. 

• Logro de resultados ligados a retribución y compensación. 

• Conseguir como objetivos el desarrollo y realización personal. 

Para conseguir atraer y captar talento, los sistemas más comunes que las empresas utilizan son: 

• Presencia en medios de comunicación generales y especializados para dar a 
conocer la empresa, los valores, su filosofía, así como las ofertas profesionales 
que tienen. 

• Uso de buscadores y webs especializadas en internet para el contacto y 
búsqueda de profesionales. 

• Redes de conocimiento de tipo sectorial o tecnológico con centros de formación, 
universidades y centros tecnológicos, con objeto de captar jóvenes talentos. 

• Búsqueda directa, contactos profesionales y personales. 

• Consultoras especializadas. 
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8.2.2 Selección 

De acuerdo a los perfiles definidos el proceso de selección permite la evaluación y elección de 
las personas más valiosas disponibles y que cumplen con los requisitos, en cuanto a 
competencias, conocimientos y experiencias. Esta evaluación se realiza utilizando rigurosos 
instrumentos técnicos (pruebas, test, cuestionarios y entrevistas) y otros factores de predicción 
de la adaptación y éxito profesional. 

8.2.3 Incorporación 

La incorporación de un modo profesional a una organización es algo siempre delicado y 
complejo. 

En toda incorporación se formalizan aquellas condiciones de contratación y laborales que se han 
acordado en el proceso de selección. Todas aquellas políticas orientadas a una contratación con 
perspectivas profesionales de futuro (contratación indefinida), un salario competitivo en el 
mercado con parte del mismo variable ligada a cumplimiento de objetivos y resultados, y unas 
condiciones de trabajo atractivas que den respuesta a las necesidades de cada persona, serán 
factores que facilitarán la integración, la adaptación y el buen desempeño de las personas que 
se incorporan a una organización. 

Además de esto, el proceso de acogida debe tener estructurada toda la información y formación 
inicial necesaria, y facilitar un apoyo al traslado, instalación y adaptación a la nueva ubicación y 
entorno social y laboral, lo que redundará en una mejor integración del profesional en todos los 
sentidos. 

8.2.4 Talento Interno 

La aportación de valor a la organización es el principal criterio a la hora de identificar el talento 
interno. 

La identificación y localización de las personas con competencias y conocimientos específicos, 
necesarios para afrontar los retos actuales de la organización es una de las principales 
estrategias de la organización en la gestión de personas. 

No es fácil para las empresas saber cuáles son las competencias disponibles a identificar y 
localizar los expertos de forma sistemática. En muchas ocasiones este talento está oculto en la 
organización, no pudiendo ni las personas ni la organización aprovechar este potencial interno. 

Uno de los principales problemas es que las empresas no son capaces de identificar el talento 
interno en su organización, debido a que no disponen de la información sobre sus empleados 
(experiencia, competencias, rendimiento) que permita identificar aquellos trabajadores de mayor 
rendimiento, recompensar a los buenos profesionales y retener a los más valiosos. Sin tener 
datos fiables, coherentes y representativos de los empleados, sus competencias y capacidades, 
y lo que es más importante su rendimiento, no se puede adquirir talento con eficacia y con ello 
convertir los datos de capital humano en una estrategia de éxito. 

Las nuevas tecnologías nos permiten, hoy con un esfuerzo y una inversión razonable, poder 
desarrollar bases de datos, y herramientas para recoger esta información: páginas amarillas de 
empleados, currículos electrónicos, localizadores automáticos de expertos, herramientas de 
redes sociales de tipo web 2.0, páginas web personales. Todas estas herramientas, además de 
permitir tener una información objetiva sobre el talento en nuestra organización, incrementan la 
visibilidad de los conocimientos, la experiencia y las competencias; al mismo tiempo que 
promueven entornos de relaciones y de colaboración entre los empleados dentro y fuera de la 
empresa. 
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8.2.5 Identificación el talento. 

Para identificar el talento que tenemos dentro de la organización, deberemos analizar el valor 
que se aporta desde cada posición, identificar las posiciones donde se genera conocimiento, 
donde se desarrollan los procesos de innovación y mejora y las relaciones con clientes. Estas 
serán las posiciones clave que deben ser ocupadas por profesionales clave y estables. 

Para poder evaluar el potencial de talento que tiene una persona y poder establecer un plan de 
desarrollo adecuado, tenemos que considerar el desempeño actual y las competencias que tiene 
la persona de cara a su desarrollo futuro. 

8.2.6 Evaluación del potencial 

Evaluar el potencial de talento de las personas en la empresa requiere analizar la posición de los 
empleados en función de las variables tal y como se indica en el gráfico siguiente:  

Gráfico 8.3: Matriz de Evaluación del potencial de talento. 
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En función de la posición de cada empleado en los diferentes cuadrantes de esta matriz de tres 
niveles de potencial y cuatro de desempeño se establecen los planes diferenciados de desarrollo 
para cada uno de ellos. 

Para llevar a cabo este tipo de evaluaciones, se utilizan diferentes sistemas y herramientas, una 
de las más utilizadas en los últimos años es la herramienta llamada Assesment Centre. Los 
Assesment Centre o Centros de Evaluación, están dirigidos a valorar y examinar el potencial, las 
experiencias y capacidades actuales de una persona, así como su posible desarrollo profesional. 
Se analizan las habilidades y competencias de cada persona, en una variedad de situaciones 
que simulan lo que podría ser el trabajo en una empresa; se lleva a cabo por varios evaluadores 
de la empresa que irán proponiendo a las personas evaluadas un conjunto de actividades y 
tareas que les determina el potencial de cada persona.  
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8.3 Desarrollo y retención del talento. 

El desarrollo de los empleados es otro de los objetivos estratégicos de la organización en relación 
con las personas. 

A partir de la identificación del potencial y las capacidades de los empleados, y de acuerdo con las 
posibilidades y oportunidades que la organización pueda ofrecer, deberán desarrollarse una serie de 
procesos de formación y desarrollo, evaluación del desempeño, planes de carrera que permitirán 
que la persona progrese profesionalmente en la organización aportando el máximo valor a la misma. 

Cuando un empleado, aporta alto valor a la organización uno de los principales retos de la empresa 
es conseguir retener y fidelizar a este empleado, de forma que siga contribuyendo a la organización 
con todas sus capacidades. 

De acuerdo a diferentes estudios los principales factores de retención de talento en la organización 
son los siguientes: 

• Responsabilidades nuevas o que supongan un desafío. 

• Oportunidades claras de promoción profesional. 

• Salarios iguales o mayores que los habituales en su sector. 

En relación con lo anterior podríamos clasificar los factores de retención en tres tipos: 

Factores motivadores: Son los que tienen más potencial de retención y están relacionados con la 
asunción de nuevas responsabilidades, la promoción profesional y los sistemas de compensación. 

Factores defensivos: Tienen que ver con las condiciones de trabajo y el entorno profesional como 
flexibilidad de horario, servicios disponibles de guardería, comedor, medios y entorno físico 
agradable, facilidades para la formación, la posibilidad de disponer servicios ofrecidos a través de la 
empresa, etc. 

Factores disuasorios: llamamos factores disuasorios a aquellos que disuaden la rotación o 
movilidad por las penalizaciones que conllevan, como son: las cláusulas de no competencia y 
confidencialidad, la vinculación por inversión en formación (devolución de parte de la financiación 
de una formación determinada en el caso en que la persona deje la empresa), las primas de 
vinculación con la empresa (compromiso de permanencia durante un determinado tiempo para 
percibir primas económicas determinadas) 

Así pues, retener y fidelizar el talento en la organización supone: 

• Determinar las áreas principales del negocio en las que retener a los empleados 
fundamentales. 

• Identificar los segmentos de empleados a los que se debe prestar especial atención. 

• Evaluar los factores de retención que pueden ser distintos para cada segmento de 
empleados, y aplicar medidas efectivas de retención y fidelización. 

Finalmente, señalar que otro importante factor de retención es una política eficaz de retribución y 
compensación. 

Los sistemas de retribución más eficaces están compuestos de parte fija, con unos niveles 
competitivos en el mercado y parte variable, ligada a objetivos y resultados; así como parte flexible, 
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referida a determinada parte del salario ofrecida en servicios o beneficios diferenciados según las 
necesidades de cada persona. 

Proponemos también una matriz de posible segmentación de las personas de la empresa 
atendiendo a su nivel de aportación a la organización y su fidelización. 

Gráfico 8.4: Matriz de Retención y Fidelización 
A
po

rt
ac
ió
n A

lta
 

B A 

B
aj
a D C 

  Baja Alta 

  Fidelización 
 
De acuerdo con el gráfico anterior las características de cada uno de los cuatro segmentos en los 
que podemos ubicar a nuestros empleados es la siguiente: 

a) Profesionales de alta aportación y alto nivel de fidelización. 

• Colectivo de profesionales de mayor interés para la empresa. 

• Necesidad de mantener un alto nivel de satisfacción. 

• Medidas prioritarias: Mantener y reconocer el nivel de motivación. 

b) Profesionales de alta aportación y bajo nivel de fidelización. 

• Colectivo de profesionales de alto valor pero poco fidelizados. 

• Necesidad de aumentar su vinculación con la empresa. 

• Medidas prioritarias: fidelizar. 

c) Profesionales de baja aportación y alto nivel de fidelización. 

• Colectivo de profesionales con mucha antigüedad pero con una aportación baja. 

• Necesidad de aumentar su incorporación de valor. 

• Medidas prioritarias: mejorar su productividad. 

d) Profesionales de baja aportación y bajo nivel de fidelización. 

• Colectivo de profesionales con menor interés por la empresa. 

• Medidas prioritarias: mover al resto de cuadrantes o sustitución de los mismos. 
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8.4 Planes de formación y desarrollo. 

Los planes de formación son uno de los sistemas que más se han desarrollado en los últimos años 
en las empresas. 

La empresa necesita invertir en formación si quiere estar actualizada y preparada ante los procesos 
de cambio y evolución tecnológica y organizativa. 

De forma cada vez más generalizada los planes de formación se asocian a los distintos puestos de 
trabajo, de forma que se elaboran planes de formación individuales para cada persona, sobre todo 
en los niveles más cualificados y que permiten desarrollar aquellas competencias que se necesitan 
para un desempeño determinado de un puesto de trabajo. 

Del mismo modo, aquellas personas para las que se ha previsto un desarrollo determinado deberá 
diseñarse un programa específico de formación que prepare a estas personas para asumir en el 
futuro responsabilidades de mayor nivel. 

Existen muchos métodos y sistemas de formación que permiten el desarrollo de competencias de 
alto nivel. Entre ellas: 

• Planes individuales de desarrollo. 

• Development Centre. Programas orientados a desarrollar competencias específicas de 
funciones directivas y de Gestión. 

• Los programas de desarrollo de habilidades y competencias directivas, en base a 
metodologías feed-back 360º y planes de coaching. 

• La participación en proyectos cooperativos. 

• La rotación por diferentes puestos, tanto a nivel de rotación/movilidad a nivel nacional e 
internacional, de forma que preparen a la persona para tener una visión global del 
negocio. 

• La asignación de coachs y mentores que puedan ofrecer valiosos conocimientos y acceso a 
redes de contacto. 

• El fomento del trabajo en red compartiendo mejores prácticas entre colectivos de 
empleados. 

8.5 Evaluación del desempeño 

Los sistemas de evaluación de desempeño permiten, en base a reuniones entre el jefe y el 
colaborador, identificar necesidades de formación y desarrollo para las personas, así como evaluar 
el logro de objetivos y resultados, con posibilidad de influencia en la retribución. 

Estos sistemas cada vez más generalizados en las empresas, son herramientas que facilitan la 
comunicación directa entre el directivo y sus colaboradores de forma que puedan expresar sus 
necesidades y expectativas y crear oportunidades para el desarrollo profesional. 
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8.6 Planes de carrera. 

Los planes de carrera se establecen de forma específica para aquellas personas con alto potencial 
en la organización. Permiten a la organización disponer de talento cuando por razones de vacantes, 
jubilaciones o nuevos puestos debido a expansión, crecimiento del negocio, nuevos productos o 
servicios, permiten la promoción de las personas a puestos de mayor nivel de responsabilidad. 

La promoción profesional con la asunción de nuevas funciones y responsabilidades implica también 
el incremento en la retribución económica. 

Los planes de carrera, pueden también estar relacionados con un ámbito funcional en la empresa, 
es decir, se pueden diseñar planes de carrera para: 

• El ámbito comercial. 

• Las áreas de investigación y desarrollo. 

• Los ámbitos de dirección y gestión. 

• Etc. 

En este sentido las empresas más avanzadas establecen planes de carrera de doble escala 
profesional y salarial, según se escoja una línea de desarrollo más enfocada hacia la 
responsabilidad y función como manager o hacia la especialización técnica como experto. 

8.7 Rotación y movilidad. 

La rotación de personal en la empresa, sobre todo si se trata de personas valiosas, con un alto nivel 
de cualificación profesional ha sido considerada en la empresa, en muchos casos, como un fracaso 
de la organización. La retención y la fidelización de las personas en las organizaciones tiene mucho 
que ver con el compromiso que estas asumen hacia su empresa, y con la confianza que ponemos 
en ella; confianza en que ésta cubrirá nuestras necesidades y expectativas. 

En muchos casos esta rotación será el resultado de no haber sabido ofrecer oportunidades de 
crecimiento y desarrollo profesional. 

En otras será el resultado inevitable de la legítima aspiración de cada persona a seguir un rumbo 
profesional diferente al que se le ofrece en la empresa. 

Deberemos distinguir entre rotación/movilidad interna y externa. 

Cuando un empleado se marcha a un competidor directo llevándose, la experiencia y los 
conocimientos adquiridos en nuestra organización, el perjuicio puede ser muy elevado y este será 
muchas veces el resultado de no haber sabido cubrir unas determinadas expectativas. Sin embargo, 
en los últimos tiempos el hecho de que un empleado de alto nivel de cualificación se vaya de 
nuestra organización, tal vez a un importante cliente/proveedor u otro tipo de organización pueda 
ampliar las oportunidades de negocio y de colaboración para ambos en un futuro.  

Hay otro tipo de rotación/movilidad que es la interna. Este tipo de movilidad permite a la persona 
seguir creciendo profesionalmente, quizás en un ámbito diferente en el que estaba desarrollándose 
hasta ese momento, bien sea porque ya ha dado todo lo que en esa función podía dar, o bien 
porque desee y esté preparado para afrontar nuevos retos. 

Por ello también, cuando existe este tipo de oportunidades en la organización para personas de 
elevado talento, la empresa tiene que estar abierta a esas posibilidades aunque sea en un ámbito 
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del negocio completamente diferente al que se estaba realizando en ese momento. En este sentido, 
no sólo la empresa ofrecerá oportunidades a las personas de alto potencial, sino que muchas veces 
son las personas de alto potencial las que abrirán nuevas oportunidades a la organización y, 
pudiendo, a través del intraemprendizaje, poner en marcha proyectos nuevos que puedan ampliar la 
actividad de la empresa y que sean beneficiosos para ambos. 
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9 Conclusiones 

Dada la extensión del trabajo realizado, hemos estructurado este capítulo de conclusiones en tres 
bloques que se corresponden con la esencia de los objetivos y trabajo realizado. Son los siguientes: 

• Conclusiones relativas al talento requerido, fruto  del trabajo de campo realizado, y sus 
gaps respecto a la disponibilidad del mismo. 

• Conclusiones respecto al análisis de donde están las fuentes de conocimiento y talento 
en los subsectores analizados y las principales vías informativas para su identificación. 

• Conclusiones respecto a la situación actual de las empresas navarras en relación a sus 
prácticas de identificación, captación, desarrollo y retención del talento. 

En el Anexo 1 se desarrollan los perfiles de 47 puestos de trabajo considerados como críticos o 
estratégicos en la actualidad, por parte de las empresas consultadas, y otros 18 puestos 
considerados críticos en un futuro. 

En el Anexo 2 se presenta un ejemplo de políticas y prácticas que a nivel institucional (públicos y 
privados) se están llevando a cabo en estos momentos por parte de algunos países más 
significativos. 

En el Anexo 3 se incluye una relación de oferta formativa reglada en materia de EERR en centros y 
universidades españoles. 

9.1 Respecto al talento requerido y sus gaps de la oferta 
actual. 

A partir de la información recogida podemos concluir que las empresas y organizaciones que 
pertenecen al sector de las Energías Renovables no tienen problemas especiales a la hora de captar 
y reclutar profesionales jóvenes y con poca experiencia. Consideran en su mayoría que los y las 
futuras profesionales disponen de una sólida base técnica, proporcionada por las escuelas técnicas 
y universidades. Sin embargo, como aspectos de mejora indican lo siguiente: 

• Falta formación especializada en áreas de conocimiento específico del sector y 
subsector. Esta formación no es muy común en las escuelas y universidades y las 
empresas y organizaciones se ven forzadas a formar a las personas que se 
incorporan. Nuestros interlocutores reconocen que, a pesar de que el sector de 
Energías Renovables está muy de moda, es un sector reciente y aún no existe 
madurez ni en la formación académica ni en la experiencia profesional. Algunos 
conocimientos importantes (por ejemplo, elementos finitos), ni siquiera se imparten 
en los centros de formación; otros (como mantenimiento) siguen enfocándose desde 
un punto de vista demasiado industrial. En cualquier caso, comienzan a haber 
Masters y postgrados especializados en áreas de Energías Renovables 

• Insuficiente conocimiento del idioma inglés, y falta de manejo de un segundo idioma. 
Las empresas y organizaciones valoran positivamente la idea de que se empiece a 
enseñar inglés desde Educación Infantil. 

Sin embargo, la mayor parte de las empresas y organizaciones hablan de dificultades cuando 
necesitan incorporar profesionales “de alto nivel” o muy especializados. Argumentan como razones 
fundamentales las siguientes: 
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• Escasez en el número de profesionales ya que son altamente demandados (sobre 
todo Ingenieros Industriales con intensificación en electricidad). No hay muchas 
empresas y organizaciones dedicadas a las Energías Renovables, por lo tanto no hay 
muchos profesionales con experiencia y se cuentan con pocos “perfiles 
experimentados” 

• Falta de preparación para la gestión de recursos y personas ya que son aspectos que 
no se trabajan en la formación académica 

• Dificultad para encontrar perfiles técnicos, que tengan interés por puestos no 
técnicos al 100% (por ejemplo: Ingeniería de Ventas, Ingeniería para gestión...) 

• Exigencia de salarios muy elevados. Debido a la escasez en el número de 
profesionales con experiencia en el sector de las Energías Renovables, se recurre a 
profesionales provenientes de otros sectores, que cuentan con convenios y/o 
condiciones retributivas más altas 

• Si además la empresa se encuentra ubicada fuera de la Comarca de Pamplona, la 
dificultad para encontrar candidaturas interesantes es mayor 

• Falta de atractivo de Pamplona – Navarra para motivar el cambio profesional: se 
considera una ciudad pequeña, no referente en Talento, con falta de servicios... 

• Falta de recursos de nuestra Comunidad Foral, para retener el talento: muchos 
profesionales abandonan sus empresas debido a la falta de adaptación social 

• Características propias de nuestro ámbito geográfico, que algunos profesionales 
describen como “de fuerte mentalidad local”, generador de profesionales con 
“expectativas mediocres y falta de interés en progresar aceptando puestos de trabajo 
fuera de Navarra”; describen un arraigo importante al terreno. 

En resumen, podemos decir que no existe un gap importante respecto a los requerimientos de 
conocimientos y perfiles y la oferta, cuando las empresas y organizaciones necesitan cubrir puestos 
de trabajo con personas sin experiencia. Las propias empresas tratan de cubrir las carencias de 
quienes se incorporan al mercado laboral. La situación es bien distinta cuando se trata de captar 
profesionales especializados o de “alto nivel”. En este caso, sí se encuentra un gap difícil de 
solventar. Las ideas que proponemos para resolver este desajuste, se pueden resumir así: 

• Desde los centros de formación, facilitar una mayor preparación en las siguientes 
áreas: 

o Conocimientos específicos del sector de Energías Renovables y una mayor 
adaptación de los conocimientos generales a este sector 

o Gestión de recursos y personas 

o Idiomas: especialmente inglés 

• Fomentar actitudes relacionadas con la visión internacional, que incrementen la 
disponibilidad para viajar y cambiar de residencia 

• Incremento del atractivo de Pamplona – Navarra. 
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9.2 En relación al análisis sobre las fuentes de conocimiento y 
talento. 

Hemos sido conscientes desde la fase de diseño de este análisis que la calidad de los resultados 
que se obtendrían en los diferentes apartados de búsqueda dependerían de la calidad y solvencia de 
las fuentes que se consultasen. Por eso hemos sido escrupulosos en la elección y manejo de las 
mismas. 

• Lo primero que es posible advertir en el ámbito de las energías renovables es su 
carácter multidisciplinar. Si bien el ámbito predominante en las mismas son las 
cuestiones relacionadas con el topic “energy & fuels”, han de tenerse en cuenta otros 
ámbitos como el de las disciplinas medioambientales o la ingeniería, especialmente 
en lo referente a las especialidades de electricidad y electrónica.  De todo ello se 
puede concluir que una visión global de las energías renovables necesariamente pasa 
por una perspectiva multidisciplinar. 

• En cuanto a las publicaciones periódicas es manifiesto el predominio de las revistas 
inglesas y americanas si bien, este panorama, puede ser extrapolado a otras 
disciplinas científicas y tecnológicas. Sin embargo este predominio del ámbito 
anglosajón no se mantiene cuando bajamos al nivel de las personas siendo 
manifiesto como en las diferentes búsquedas realizadas (investigadores en el ámbito 
de las energías renovables, en la ingeniería, en las solar cells, etc...) no existe un 
único patrón que pueda ser extrapolable en cuanto a nacionalidades o centros de 
referencia. 

• Si nos fijamos en las patentes, en términos globales, llama la atención el auge que 
éstos sistemas de protección han experimentado en los últimos años en países como 
Japón, Estados Unidos o China, si bien también han de considerarse regiones como 
Korea o Alemania. Respecto a las patentes relacionadas con energías renovables, 
Japón vuelve a aparecer a la cabeza tanto en solar como en eólica. En el primer 
ámbito le siguen Korea y Estados Unidos aunque con unas diferencias más que 
notables. En el ámbito eólico a Japón le acompaña Alemania, esta vez con unos 
datos más parejos. 

• Finalizamos el capítulo con una relación de centros de referencia y conocimiento en 
el ámbito de las renovables. Esa multidisciplinaridad a la que nos venimos refiriendo 
hace que sea difícil el establecer un ranking de centros y organismos. En cualquier 
caso no podemos, por lo menos, mencionar algunas referencias que necesariamente, 
en caso de diseñar un ranking de centros de referencia y conocimiento, habrían de 
situarse entre los primeros puestos: el National Renewable Energy Laboratory, la 
Aalborg University, el Indian Institute of Technology, etc... 
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9.3 En relación a las actuales prácticas de Gestión del Talento 
en las empresas del sector. 

• Las empresas han desarrollado en mayor medida la capacidad para identificar y 
captar el talento que necesitan a corto y medio plazo. Tienen más dificultades para 
identificar y conocer las competencias que necesitarán en un futuro de acuerdo a 
una estrategia a medio-largo plazo. 

• Es más fácil para las empresas identificar y captar talento potencial, ligado a perfiles 
no complejos y con poca experiencia. En este sentido las empresas de este sector 
destacan como lugares donde las personas adquieren un aprendizaje profesional de 
alto nivel de forma muy rápida e intensiva. Sin embargo, no tienen las herramientas, 
los sistemas y las redes para poder llegar a profesionales con muy alto nivel de 
cualificación; especialmente si son perfiles complejos, de elevada experiencia y de 
ámbito nacional e internacional. 

• En los últimos años, y debido al fuerte crecimiento de este sector, las empresas se 
han dedicado fundamentalmente a atraer, captar e incorporar talento, y menos a 
desarrollar y sobre todo a aplicar políticas de retención y fidelización. Esto en 
algunos casos ha provocado fuertes problemas de rotación con el consiguiente coste 
económico que esto conlleva sobre todo si es en profesionales que ya han adquirido 
una formación y experiencia. 

• La mayor parte de las empresas, sobre todo las medianas y grandes, no tienen bien 
identificado el talento interno. No conocen el potencial oculto de talento que poseen 
y por ello no pueden gestionarlo de forma eficaz tanto de forma individual, como 
promoviendo la colaboración interna. 

• La mayor parte de las veces los planes de carrera se limitan a personas concretas, 
pero no se llevan a cabo planes sistemáticos de acuerdo a una previsión y 
planificación de necesidades. 

• Las empresas de este sector en Navarra tienen problemas para captar, atraer e 
incorporar de forma estable a profesionales de alto nivel de cualificación. Pamplona 
y Navarra no han conseguido todavía ser un polo de atracción para el talento y en 
muchos casos, por diversas razones, las personas que vienen no acaban 
integrándose completamente y acaban marchándose de nuevo. 
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11 Anexos. 

11.1 Anexo 1: Descripciones de puestos más demandados por 
subsectores. 

11.1.1 Puestos Eólica 

En la actualidad: 

Puesto: Analista de recurso eólico 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

Realizar análisis de viento, estableciendo proyecciones para 
nuevos parques y emplazamientos. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Analizar datos de viento. 

Proyecciones de futuro en base a datos históricos. 

Realizar adaptaciones de los datos generales al entorno 
analizado. 

Realización de informes y exposiciones. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Ingeniería Superior, Licenciatura en CC. Físicas 

Master en Energías Renovables 

Inglés 

Conocimientos de Informática a nivel de usuario y de 
programas de análisis de recurso eólico. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Atención al detalle 

Análisis 

Metódico 

Comunicación escrita y verbal 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

No es necesaria mucha experiencia. A veces es mejor 
reclutar a personas recién licenciadas y formarlas ya que en 
1 año pueden desenvolverse con los programas y 
metodologías ya establecidas. Necesitarían apoyo de una 
persona experta al inicio pero no continuo. 

 

Puesto: Director/a de negocio/área 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Conseguir que se promuevan e implanten nuevos parques 
eólico para ser explotados. 

FUNCIONES 

 

Gestionar recursos propios y ajenos para conseguir sus 
objetivos, para lo cual se requiere: 

Capacidad de coordinación de equipos. 

Gestiones políticas de alto nivel. 

Relaciones con la administración 
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Búsqueda de socios locales. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Economistas, abogados, etc. 

Formación en gestión 

Idiomas: inglés 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Visión estratégica 

Gestión 

Orientación internacional 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Gran experiencia en gestión (10 años). 

 

Puesto: Ingeniero/a de producto (marketing y ventas) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Conocimiento del mercado de los clientes y de sus 
potenciales necesidades. 

Conocimiento de los clientes 

Conocimiento de la competencia 

Conocimiento de las tendencias 

Orientación de la empresa hacia los ámbitos anteriormente 
mencionados. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Perfil básico debe ser técnico 

Formación base también en materia económica, negocio y 
marketing. 

Inglés 

Software de gestión  

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Búsqueda de información 

Habilidades sociales 

Negociación 

Carisma 

Empatía 

Orientación al detalle 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí y especialmente en el ámbito del marketing. 
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Puesto: Consultor/a de inspección  y análisis de diseño 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Apoyar a los promotores y aportarles una inspección 
independiente aparte de la de los fabricantes. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

Realizar inspecciones en parques( instalación de 
aerogeneradores, evolución, obra civil...) 

Apoyar a los fabricantes ante nuevos proyectos  

Asesorar técnicamente a promotores. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniero Superior 

Master EERR 

Inglés 

Informática de usuario  

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Atención al detalle 

Pensamiento analítico 

Metódico 

Trabajar en equipo 

Organización 

Comunicación 

Orientación al cliente 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Si, experiencia de entorno a 5 años en fabricación de 
aerogeneradores y/o sistemas de otro tipo con importante 
elemento eléctrico y electrónico. 

 

Puesto: Responsable de parque eólico 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Gestionar y mantener el parque eólico. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Supervisar las instalaciones del parque y sus comunicaciones 
con los distintos puestos de control, dirigir y coordinar las 
subcontratas, supervisar los montaje, supervisar la seguridad 
de parque y resolver los avisos e incidencias que puedan 
producirse. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Preferiblemente Ingeniería Técnica Industrial Eléctrico. 

Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones. 

Formación en gestión de proveedores, clientes, energía, 
normativa de un parque eólico, en eólica. 

Manejo del inglés oral y escrito a nivel técnico. 

Conocimientos de informática a nivel de usuario en ofimática. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 

Resolución de problemas 
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desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Iniciativa 

Orientación a objetivos 

Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

Orientación a Cliente 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

No sería imprescindible pero sí deseable. 

 

Puesto:  Director/a de área metrología 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Dirigir el equipo para el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa tanto en el área de medición metrología como en el 
área de operaciones. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Formación técnica pero no es necesario tanta especialización 
como en otras áreas. En este caso la formación puede ser 
más generalista y enfocada más a procesos de gestión. 

Sí es necesario un buen conocimiento del sector en los 
agentes que operan en él (fabricantes, intermediarios, 
inversores, explotadores de parques, etc.)  

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Fundamentalmente relacionadas con la función directiva: 

Liderazgo de equipos 

Negociación 

Gestión 

 

Puesto: Responsable del área de I+D 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Liderar proyectos de I+D para mejorar la eficiencia y reducir 
los costes. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Definir y Coordinar proyectos de I+D. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Superior 

Master Energías Renovables 

Inglés 

Informática de usuario 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 

Trabajo en equipo 

Organización 
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Anexos 

trabajo?  Comunicación 

 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Experiencia de 5 años. 

 

Puesto: Responsable gestor de proyectos 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Asegurarse de contratar proyectos y de su ejecución correcta 
de acuerdo al pliego de condiciones establecido. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Identificación de la necesidad y detallar la misma. 

Preparación de ofertas. 

Planificación y distribución de recursos. 

Trabajo técnico como ingeniero de medición. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Ingeniería superior, titulación superior. 

Formación complementaria en gestión de proyectos, gestión 
del tiempo, conocimientos eólicos, y conocimientos de los 
procesos de instalación de sistemas de medición (definición 
de ingeniería-montaje de la instalación-realización de la 
medición-evaluación de los datos-informe final).  

Dominio de inglés 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Gestión de proyectos. 

Dirección de equipos. 

Gestión del tiempo. 

 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Es necesario experiencia previa en gestión de proyectos. Al 
menos dos años trabajando con proyectos en entornos 
semejantes. 

 

Puesto: Ingeniero/a de cálculo 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

 

Validar conceptos de cálculo y apoyar en el desarrollo de 
diseños avanzados (cargas, estructuras...). 

Dar apoyo técnico en el cálculo de elementos finitos. 

Cálculo estructural del aerogenerador y verificación de los 
componentes del mismo. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Analizar  y validar cálculos. 

Realizar cálculos estructurales del aerogenerador y verificar 
los componentes del mismo. 

Apoyar en diseños avanzados. 

Realiza el análisis estructural mediante el método de 
elementos finitos (MEF). 
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FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Ingeniería Superior 

Ingeniería Aeronáutica 

Ingeniería Naval 

Ingeniería Civil 

Formación en el Método de Elementos Finitos y sistemas de 
simulación numérica. 

Formación en resistencia de materiales y cálculos de 
estructuras. 

Master en Energías Renovables. 

Capacidad de compresión, expresión oral y escrita en Inglés. 

Conocimientos altos en informática: utilización de software 
de elementos finitos, manejo de programas de post-proceso 
de visualización de datos (Ej.: Matlab). 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Atención al detalle 

Análisis 

Metódico 

Trabajo en equipo 

Solución de problemas 

Aprendizaje 

Planificación / organización 

Pensamiento analítico 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, de 2-3 años. 

 

Puesto: Ingeniero/a de medición 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Responsable de ejecutar dentro del marco técnico y de 
calidad establecido los proyectos bajo la dependencia del 
responsable de proyecto. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Participar en la preparación de las ofertas. 

Realizar la ingeniería en medición: elección de sensores y 
resolución de problemas técnicos y detalle. 

Iniciar la compra de sensores especificando sus 
características. 

Supervisar el montaje de la instalación. 

Descargar los datos de medición. 

Comprobar calidad y evaluación y redacción de informe. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 

Fundamentalmente Ingeniería Superior. 

También es necesario conocimientos de programación de 
simulación (MATLAB y LABVIEW) además de conocimientos 
de programación en C++. 

Dominio de inglés. 
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Anexos 

informática? 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo en equipo 

Relación con cliente 

Planificación y organización del tiempo. 

 

Puesto: Experto/a en diseño de máquinas eléctricas 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Diseño de máquinas eléctricas. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

Diseño y optimización. 

Pruebas con materiales y el propio generador eléctrico. 

Cálculo de elementos finitos. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Eléctrica 

Conocimientos de postgrado en máquinas eléctricas. 

Inglés: dominio a nivel hablado. 

Informática: conocimientos en elementos finitos. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Metódico 

Colaboración 

Comunicación 

Auto-motivación 

Carisma 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, 5-10 años. 

 

Puesto: Experto/a en control 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Programación del comportamiento del aerogenerador. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Programación de algoritmos para adecuarse a los factores 
metereológicos 

Diseño de algoritmos de control 

Simulaciones 

Mediciones en campo 

Ajustes 

Emisión de informes 
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FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería de Automatismos y Control 

Formación específica en algoritmos de control 

Inglés: dominio a nivel hablado 

Informática: considera que se puede aprender en el puesto.  

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Metódico 

Colaboración 

Comunicación 

Auto-motivación 

Carisma 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, a ser posible en el sector. Más de 2 años. 

 

Puesto: Experto/a en diseño mecánico 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Diseño mecánico de las piezas y selección de las que se 
compran. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Elaboración de planos y listas de componentes. 

Especificaciones para compras 

Selección y trato con proveedores. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Técnica Industrial Mecánica 

Ingeniería Mecánica 

Conocimiento práctico acerca de procesos de fabricación 

Inglés: dominio a nivel hablado 

Informática: nivel usuario con conocimientos en el manejo 
del programa Unigraphics. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Metódico 

Colaboración 

Comunicación 

Auto-motivación 

Carisma 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, a ser posible en el sector eólico; también encajan 
profesionales provenientes del sector de la industria pesada. 
Más de 2 años. 
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Anexos 

Puesto: Ingeniero/a de materiales 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Identificar materiales utilizables 

Mejorar los procesos existentes al objeto de lograr unos 
materiales más resistentes 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Identificación 

Optimización 

Pruebas y análisis con materiales, etc... 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería, especialidad materiales 

Ingeniería Técnica Mecánica 

Ingeniería Química 

Formación en materiales compuestos y procesos de 
fabricación. 

Inglés: dominio  

Informática: conocimientos en elementos finitos y el cálculo, 
programas como: Matlab, Simulink, tratamiento de datos. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo en equipo 

Metódico 

Auto-motivación 

Visión global 

Gestión de proyectos 

Gestión de personas 

Resolución de problemas 

Iniciativa 

Orientación a objetivos 

Orientación al logro 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, 5 años. 

 

Puesto: Técnico/a CFD (Dinámica de Fluido Computacional) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Dar apoyo técnico en aspectos aerodinámicos a proyectos. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Realizar análisis aerodinámicos de palas con CFD. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniero Mecánico 

Ingeniero Aeronáutico 

Formación en Dinámica de Fluido Computacional (CFD) 

Capacidad de compresión, expresión oral y escrita en Inglés. 

Conocimientos altos en informática, programación en C y 
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Fortran, manejo del programa Fluent (CFD) y programas de 
post-proceso de visualización de datos (Ej.: Matlab).  

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo en equipo 

Solución de problemas 

Aprendizaje 

Planificación / organización 

Pensamiento analítico 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 2 años. 

 

Puesto: Técnico/a Aeroelasticidad 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Dar apoyo técnico en aspectos de aeroelasticidad a 
proyectos. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Realizar análisis aeroelásticos de aerogeneradores. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Aeronáutica 

Formación en aeroelasticidad o mecánica computacional. 

Capacidad de compresión, expresión oral y escrita en Inglés. 

Conocimientos altos en informática, programación en C y 
Fortran, manejo de los programas Bladed, Fast, Flex y 
programas de post-proceso de visualización de datos (Ej.: 
Matlab). 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo en equipo 

Solución de problemas 

Aprendizaje 

Planificación / organización 

Pensamiento analítico 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Recomendable tener experiencia pero no es imprescindible, 
en 6 meses de aprendizaje se consigue un nivel básico para 
funcionar en el puesto. 

 

Puesto: Técnico/a Aeroacústica, Diseño y análisis de perfiles aerodinámicos 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Dar apoyo técnico en aspectos de aeroacústica, diseño y 
análisis de perfiles aerodinámicos a proyectos. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Realizar el diseño y análisis de perfiles aerodinámicos. 
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Anexos 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Aeronáutica 

Formación en aeroacústica y aerodinámica 

Capacidad de compresión, expresión oral y escrita en Inglés. 

Conocimientos altos en informática, programación en C y 
Fortran, manejo de los programas Xfloit, Fluent y programas 
de post-proceso de visualización de datos (Ej.: Matlab). 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo en equipo 

Solución de problemas 

Aprendizaje 

Planificación / organización 

Pensamiento analítico 

 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 2 años. 

 

Puesto: Técnico/a de Diseño aerodinámico de palas 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Dar apoyo técnico en aspectos de diseño aerodinámico de 
las palas. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Realiza el diseño aerodinámico de las palas. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Aeronáutica 

Formación en aerodinámica 

Master en diseño de aerogeneradores 

Capacidad de compresión, expresión oral y escrita en Inglés. 

Conocimientos altos en informática, programación en C y 
Fortran, manejo de programas de post-proceso de 
visualización de datos (Ej.: Matlab). 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo en equipo 

Solución de problemas 

Aprendizaje 

Planificación / organización 

Pensamiento analítico 

 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 5 años. 
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Puesto : Técnico/a de Sistemas Multicuerpo 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Dar apoyo técnico en sistemas multicuerpo. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Realizar análisis dinámicos del aerogenerador mediante 
técnicas de sistemas multicuerpo. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Mecánica 

Formación en máquina rotativa (rodamientos, engranajes ...) 

Formación en mecánica computacional 

Capacidad de compresión, expresión oral y escrita en Inglés. 

Conocimientos altos en informática, utilización de software 
de sistemas multicuerpo, manejo de programas de post-
proceso de visualización de datos (Ej.: Matlab). 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo en equipo 

Solución de problemas 

Aprendizaje 

Planificación / organización 

Pensamiento analítico 

 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 2 años. 

 

Puesto : Ingeniero/a de ensayos 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

 

Ensayo a cliente 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

Realización y gestión de ensayos: Preparación del ensayo, 
instrumentación, ensayo, recogida de datos y elaboración de 
informe del ensayo.. 

Relación técnica con cliente 

Logística del ensayo 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

De palas de aerogeneradores: 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Aeronáutica 

De tren de potencia: 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Mecánica 
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Anexos 

De materiales compuestos y procesos de fabricación: 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Técnica Mecánica 

Ingeniería Química 

Ingeniería de materiales 

Formación en materiales compuestos y procesos de 
fabricación, ensayos de materiales compuestos. 

De aerogeneradores en campo: 

Ensayo curva de potencia: Ingeniería Técnica Mecánica, 
Eléctrica, Telecomunicaciones 

Acústica: Ingeniería Técnica Mecánica, Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones 

Power Quality P.Q. (Calidad de potencia): Ingeniería Técnica 
Eléctrica. 

Cargas mecánicas: Ingeniería Técnica Mecánica. 

 

Formación en ensayos: sensores, control de actuadores, 
adquisición de datos, señal. 

Formación en Eólica, así como formación concreta en el 
ensayo que se realice, y conocimiento de la normativa 
concreta de la misma. Manejo del inglés oral y escrito a nivel 
técnico. 

Conocimientos de informática a nivel de usuario en ofimática 
y programas específicos para el laboratorio: Matlab, Simulink, 
tratamiento de datos. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Resolución de problemas 

Iniciativa 

Orientación a objetivos 

Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 1 año. 

 

Puesto: Técnico/a de operación 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Montar las instalaciones para la medición, chequear la 
recogida de datos, en dependencia del ingeniero de 
medición. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 

Formación profesional 2º grado, Ciclo Formativo Grado 
Superior o Ingeniería Técnica Industrial, preferiblemente de 
especialización en electrónica. 
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idiomas? ¿Conocimientos de informática? Es necesario conocimientos de metrología tanto de 
hardware como de software (sensores y otros sistemas de 
medición). 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Resistencia a condiciones meteorológicas adversas. 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

No es necesario. 

 

A futuro: 

Puesto: Ingeniero/a especialista en off-shore  

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

Desarrollar proyectos offshore, diseño e implantación 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Análisis emplazamientos y realización proyecto: 

-Selección de aerogeneradores 

-Selección de materiales 

-Plan de mantenimiento en el medio marino 

-Etc. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Ingeniería Superior 

Master EERR 

Inglés 

Informática de usuario  

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Pensamiento analítico 

Metódico 

Trabajar en equipo 

Organización 

Comunicación 

Orientación al cliente 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Si, mínimo 5 años de experiencia en instalación de 
plataformas petrolíferas o similar. 

 

 

 

 



 

 

Pág. 199 

 

Anexos 

Puesto:  Ingeniero/a de estructuras y cimentaciones (offshore) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Instalar y mejorar las estructuras y cimentaciones, 
especialmente en offshore. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Análisis de emplazamientos y diseño / afrontamiento de la 
obra civil 

Cálculos de estructuras, cargas, etc. 

Control de evolución de obras 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Superior (Caminos, minas, etc.) 

Master EERR 

Inglés 

Informática de usuario  

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Pensamiento analítico 

Metódico 

Trabajar en equipo 

Organización 

Comunicación 

Orientación al cliente 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Si, mínimo 5 años de experiencia en instalación de 
plataformas petroliferas o similar. 

 

Puesto: Ingeniero/a de vibraciones 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Ensayo a cliente 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

 

 

 

Realización y gestión de ensayos: Preparación del ensayo, 
instrumentación, ensayo, recogida de datos y elaboración de 
informe del ensayo. 

Logística del ensayo. 

Mantenimiento predictivo. 

Dar soporte a los clientes en temas de vibraciones en 
máquina (preventivo y análisis modal). 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Mecánica 

Formación en vibraciones 

Dominio de inglés 

Manejo de programas propios de vibraciones 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las Resolución de problemas 
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competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Iniciativa 

Orientación a objetivos 

Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

Orientación al Cliente 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 4 años. 

 

Puesto: Ingeniero/a de ensayo de túnel de viento 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Ensayo a cliente 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Realización y gestión de ensayos: Preparación del ensayo, 
instrumentación, ensayo, recogida de datos y elaboración de 
informe del ensayo. 

Relación técnica con cliente 

Logística del ensayo 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Ingeniería aeronáutica 

Formación en dinámica de fluidos, ensayos aerodinámicos. 

Manejo del inglés oral y escrito a nivel técnico. 

Conocimientos de informática a nivel de usuario en ofimática 
y programas específicos para el laboratorio: Matlab, 
Simulink, tratamiento de datos. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Resolución de problemas 

Iniciativa 

Orientación a objetivos 

Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 3-4 años. 

 

Puesto: Expertos en evacuación de energía en el mar 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Realizar un proyecto de evacuación de la energía en el 
medio marino. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Análisis y diseño del modo de evacuación (tipo de cable, 
etc.) 

Control de evolución de obras 
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FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Superior (Caminos, minas, etc.) 

Master en Energías Renovables 

Inglés 

Informática de usuario  

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Pensamiento analítico 

Metódico 

Trabajar en equipo 

Organización 

Comunicación 

Orientación al cliente 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Si, mínimo 5 años de experiencia en instalación de 
plataformas petrolíferas o similar. 
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11.1.2 Puestos Solar - Fotovoltaica 

En la actualidad 

Puesto: Gerencia 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

Coordinar los puestos de la empresa, siendo la cara de la 
empresa. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Realizar el seguimiento y coordinar cada puesto Dar la 
formación adecuada a cada puesto. 

Abrir mercado, realizando tarea comercial. 

Detectar fallos para darles soluciones. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Formación vinculada al mundo de la energía. 

Conocimientos de energía, de economía. 

Conocimientos de inglés a nivel oral y escrito, con 
capacidad de comprensión y comunicación. 

Dominio de programas de cálculo y diseño. Nivel de 
usuario en Office: Excel, Power Point. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Decisión 

Comunicación 

Liderazgo 

Relaciones estratégicas. 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 5 años. 

 

Puesto: Director/a Técnico/a 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Poner en práctica el cálculo y diseño de una instalación de 
modo eficiente. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Diseño de estructuras, cerramientos,  instalaciones, etc. 

Dirección de obra de los proyectos, coordinando al equipo de 
instalación propio y subcontratas. 

Continua búsqueda en mercado de elementos referentes a 
energías renovables. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

C.F.G.S. en Energías Renovables, Ingeniería Técnica 
Industrial Eléctrica. 

Formación en energías renovables, Gestión de proyectos. 

Conocimientos de electricidad,. 

Conocimientos de inglés a nivel oral y escrito, con capacidad 
de comprensión y comunicación. 

Informática a nivel de usuario en ofimática: Excel, Power 
Point. Dominio en AutoCad y manejo de Presto. 
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COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Coordinación de equipos 

Liderazgo 

Capacidad de decisión 

Actitud de formación continua 

Orientación a cliente 

Excelencia. 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo de 4 años. 

 

Puesto: Técnico/a de caracterización de materiales 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Establecer las características de un material a partir del 
estudio de sus propiedades físicas, químicas, estructurales, 
etc. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

 

Ingeniería 

Licenciatura en CC. Físicas 

Licenciatura en CC. Químicas 

Formación en caracterización estado sólido, en el estudio de 
transmitancia o reflectancia, en técnicas de laboratorio en 
las investigaciones. 

Nivel de inglés medio-alto (comprensión oral y escrita), y 
también conveniente alemán. 

Nivel de usuario en el manejo de herramientas o equipos 
informáticos. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Implicación 

Flexibilidad 

Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 4-5 años. 

 

Puesto: Técnico/a de medidas eléctricas 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Investigación de medidas eléctricas en el ámbito de la 
energía solar fotovoltaica. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 

Ingeniería de Telecomunicaciones 
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funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Ingeniería Industrial 

Formación en estadística(para determinar las incertidumbres 
de esa medida), en método científico (metodología de 
investigación). 

Nivel de inglés medio-alto (comprensión oral y escrita). 

Manejo de Matlab y otros programas de manejo de datos. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Implicación 

Flexibilidad 

Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, deseable. 

 

Puesto: Técnico/a de dispositivos (células fotovoltaicas) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Investigación de células fotovoltaicas. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Licenciatura en Físicas 

Formación en teoría de semiconductores. 

Nivel de inglés medio-alto (comprensión oral y escrita). 

Manejo de programas de simulación específicos. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Implicación 

Flexibilidad 

Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 5 años. 

 

A futuro: 

Puesto: Técnicos/as Superiores en Energías  Renovables 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Realización de trabajo de Campo y oficina. 
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FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

C.F.G.S., formación profesional en Energías Renovables. 

 

Puesto: Técnicos/as en análisis de fallos (mejora) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Análisis de fallos y realización de mejoras. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Licenciatura en CC. Físicas 

Licenciatura en CC. Química 

Ingeniería 
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11.1.3 Puestos Solar - Térmica 

En la actualidad 

Puesto: Jefe de Servicio de Caracterización y Certificación 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

Desarrollo del servicio 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Gestión de proyectos. 

Liderazgo en conocimientos tecnológicos del área. 

Formación de equipos. 

Análisis estratégico. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Titulación superior, ingeniería + Master en transferencia 
de calor. 

Formación en estadística, óptica, mecánica, materiales, 
métodos de ensayo, normativa, sensores, sistemas de 
calidad, fenómenos de la interacción solar con la 
atmósfera. 

Dominio de inglés. 

Manejo de programas estadísticos, bases de datos, de 
simulación. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación a cliente 

Planificación / organización 

Resistencia a la tensión 

Atención al detalle 

Iniciativa 

Liderazgo 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 10 años. 

 

Puesto: Jefe de Servicio Modelado y Diseño 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Desarrollo  del servicio 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Gestión de proyectos. 

Liderazgo en conocimientos tecnológicos del área. 

Formación de equipos. 

Análisis estratégico. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Energética 

Formación en transferencia de calor, óptica, simulación de 
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idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

sistemas físicos. 

Dominio de inglés. 

Manejo de programas de desarrollo y simulación, 
programación en C++ o lenguajes orientados a objetos (de 
alto nivel). 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación a cliente 

Planificación / organización 

Resistencia a la tensión 

Atención al detalle 

Iniciativa 

Liderazgo 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 10 años. 

 

Puesto: Técnico/a especialista en Plantas termosolares y convencionales 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Referente en el grupo  respecto a su especialidad. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Dirección de proyectos. 

Gestión técnica del equipo. 

Formación del equipo. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Energética 

Formación en transferencia de calor, óptica, mecánica, 
materiales, sistemas de control y simulación, ciclos de 
potencia, máquinas eléctricas, normativa de las plantas. 

Dominio de inglés. 

Dominio en informática, programación en lenguajes 
orientados a objetos (de alto nivel), manejo de programas de 
simulación de ciclos de potencia. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación a cliente 

Planificación / organización 

Desarrollo personal 

Solución de problemas 

Trabajo en equipo 

Aprendizaje 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 10 años. 
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Puesto: Técnico/a especialista en Análisis estadísticos  de series temporales (modelos de radiación) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Referente en el grupo  respecto a su especialidad. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Dirección de proyectos. 

Gestión técnica del equipo. 

Formación del equipo. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Licenciatura en Exactas (Matemáticas) 

Licenciatura en Físicas 

Formación en transferencia de calor, óptica, mecánica, 
materiales, matemática aplicada, meteorología, simulación 
de sistemas físicos. 

Dominio de inglés. 

Programación en lenguajes orientados a objetos (de alto 
nivel). 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación a cliente 

Planificación / organización 

Desarrollo personal 

Solución de problemas 

Trabajo en equipo 

Aprendizaje 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 5 años. 

 

Puesto: Técnico/a especialista en Software científico/ herramienta de simulación 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Referente en el grupo  respecto a su especialidad. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Dirección de proyectos. 

Gestión técnica del equipo. 

Formación del equipo. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Ingeniería. 

Informática. 

Formación en simulación y control, métodos numéricos 
(elementos finitos). 

Dominio de inglés. 

Dominio de informática, programación en c++, 
programación de simulación modélica, compiladora. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 

Orientación a cliente 
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desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Planificación / organización 

Desarrollo personal 

Solución de problemas 

Trabajo en equipo 

Aprendizaje 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

 

Sí, mínimo 5 años. 

 

A futuro: 

Puesto : Técnico/a especialista en Química – Solar (Químicos en procesos fotónicos) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Ayudar a la simulación de los procesos químicos – solares. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Ingeniería Química. 

Formación especializada en reacciones a alta temperatura y 
solar, procesos térmicos. 

Dominio de inglés. 

En informática usuario, programación y manejo de 
programas de simulación de sistemas. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación a cliente 

Planificación / organización 

Desarrollo personal 

Solución de problemas 

Trabajo en equipo 

Aprendizaje 

Búsqueda / recogida de información 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 5 años. 
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Puesto: Técnico/a especialistas en Materiales (especialistas en sistemas de almacenamiento)  

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Traspasar sus conocimientos científicos a producto y 
mejorar las tecnologías solares. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Ingeniería de materiales, Física de materiales. 

Formación en temas térmicos y de interacción entre la 
materia y la radiación solar, en mecánica aplicada a la 
termo-solar. 

Dominio de inglés. 

En informática usuario avanzado, algo de programación. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación a cliente 

Planificación / organización 

Desarrollo personal 

Solución de problemas 

Trabajo en equipo 

Aprendizaje 

Búsqueda / recogida de información 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 5 años. 
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11.1.4 Puestos Biomasa / Biocombustibles 

En la actualidad 

Puesto: Jefe de servicio de aplicaciones termoquímicas 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

Ser referente en este ámbito con capacidad de resolver los 
retos de este ámbito. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Coordinar los proyectos de su ámbito. 

Desarrollar la metodología que otros deben aplicar. 

Identificar nuevos campos de actuación. 

Revisión de informes. 

Apoyo a la actividad comercial. 

Gestión de personal y administrativo de su departamento 
(manejo del presupuesto). 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Ingeniería Química 

Doctorado en aplicaciones termoquímicas. 

Formación en catálisis, termodinámica, diseño de procesos 
químicos, transferencia de calor, diseño de experimentos. 

Capacidad de manejarse en inglés a nivel oral y escrito. 

Manejo de programas estadísticos y de simulación de 
procesos químicos. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Responsable. 

Liderazgo. 

Resolución de conflictos. 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 4-5 años 

 

Puesto: Responsable de recursos 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Búsqueda de las variedades que mejor se pueden desarrollar 
para cada aplicación y en cada lugar. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Garantizar la disponibilidad y el tipo de materia prima, en 
cuanto a calidad 

Investigación de nuevos cultivos, más eficientes... 

Seguimiento de plantaciones experimentales 

Relación con agricultores, cooperativas... 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 

Ingeniería Agronómica 

Inglés: dominio 

Informática: básica. 
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informática? 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo 

Honradez 

Extroversión 

Rigurosidad 

Analítico 

Aprendizaje 

Colaboración 

Flexibilidad. 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

No es necesaria. 

 

Puesto: Responsable de proyectos Bioetanol 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Ser referente en este ámbito con capacidad de resolver los 
retos de este ámbito. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

Coordinar los proyectos de su ámbito. 

Desarrollar la metodología que otros deben aplicar. 

Identificar nuevos campos de actuación. 

Revisión de informes. 

Apoyo a la actividad comercial. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Licenciatura en Biología 

Licenciatura en Farmacia 

Licenciatura en Químicas 

Formación en biotecnología, microbiología, enzimología y 
técnicas analíticas. 

Capacidad de manejarse en inglés a nivel oral y escrito. 

Manejo de programas de estadística (análisis de datos) y 
específicos de técnicas de análisis. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orden y limpieza 

Rigor 

Sistematicidad 

Pensamiento analítico 

Resolución de problemas 

Gestión y coordinación de proyectos 

Trabajo en equipo 

Coordinación de equipos 

Liderazgo técnico 

Transmisión de conocimientos. 
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EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 4 años. 

 

Puesto: Responsable de proyectos de evaluación 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Ser referente en este ámbito con capacidad de resolver los 
retos de este ámbito. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Coordinar los proyectos de su ámbito. 

Desarrollar la metodología que otros deben aplicar. 

Identificar nuevos campos de actuación. 

Revisión de informes. 

Apoyo a la actividad comercial. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Agronómica 

Ingeniería Forestal 

Formación en biomasa. 

Capacidad de manejarse en inglés a nivel oral y escrito. 

En informática debe saber manejar bases de datos, Excel, 
así como tener conocimientos en sistemas GIS. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Pensamiento analítico 

Resolución de problemas 

Rigor 

Trabajo en equipo 

Coordinación de equipos 

Liderazgo técnico 

Transmisión de conocimientos 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 3 años. 

 

Puesto: Técnico/a de evaluación 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Realizar el trabajo que requiere un proyecto 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Aplicación de las metodologías definidas. 

Recopilación de datos. 

Redacción de informes 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 

Ingeniería Agronómico 

Ingeniería Forestal 
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¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Formación en biomasa. 

Capacidad de manejarse en inglés a nivel oral y escrito. 

En informática debe saber manejar bases de datos, Excel, 
así como tener conocimientos en sistemas GIS. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Pensamiento analítico 

Resolución de problemas 

Rigor  

Trabajo en equipo 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 2 años. 

 

Puesto: Responsable de proyecto biodiesel 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Ser referente en este ámbito con capacidad de resolver los 
retos de este ámbito. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Coordinar los proyectos de su ámbito. 

Desarrollar la metodología que otros deben aplicar. 

Identificar nuevos campos de actuación. 

Revisión de informes. 

Apoyo a la actividad comercial. 

Conocer las industrias de aceites y grasas. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Licenciatura en Biología 

Licenciatura en Químicas 

Formación en diseños de experimentos, extracción y refinado 
de aceites y grasas, procesos de conversión de aceites y 
grasas, técnicas analíticas. 

Capacidad de manejarse en inglés a nivel oral y escrito. 

Manejo de programas estadísticos. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orden y limpieza 

Rigor 

Sistematicidad 

Pensamiento analítico 

Resolución de problemas 

Gestión y coordinación de proyectos 

Trabajo en equipo 

Coordinación de equipos 

Liderazgo técnico 

Transmisión de conocimientos. 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 

Sí, mínimo 4 años. 
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similares? Si es así, ¿de qué duración? 

 

Puesto: Técnico/a en construcción y operación de plantas de biodiésel y biomasa 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Conseguir plantas que funcionen lo más eficientemente 
posible, con el menor coste posible, durante el mayor 
número de años posible. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Elección de tecnologías, de tipología de diseño de plantas, 
de proveedores... 

Supervisión de la construcción a nivel técnico 

Optimización del funcionamiento de la planta en cuanto a 
procesos, personal... 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Industrial 

Inglés: dominio 

Informática básica (Excel, Project...). 

 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo 

Honradez 

Extroversión 

Rigurosidad 

Liderazgo 

Aprendizaje 

Colaboración 

Flexibilidad 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Se valoraría tener una experiencia de 3 a 5 años en 
construcción de proyectos de Ingeniería, aunque sea en otro 
sector. 

 

Puesto: Ingeniero/a de producto 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Definen la calidad del producto, los requisitos que deben 
cumplir tratando de que sea con un coste bajo. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Transmisión de información a las personas que intervienen 
en el proceso 

Búsqueda de la optimización del consumo de materias 
primas, la tipología de las mismas... 

Aseguramiento de la calidad. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 

Licenciatura en CC. Químicas o Ingeniería Química. 

Inglés: dominio 

Informática: conocimientos de ofimática. 
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idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo 

Honradez 

Extroversión 

Rigurosidad 

Liderazgo 

Aprendizaje 

Colaboración 

Flexibilidad 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

No es necesaria. 

A futuro: 

Puesto: Ingeniero/a agrónomo con biotecnología 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

Búsqueda de nuevas variedades, de modificaciones 
genéticas, que puedan aportar energía. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe?  

Las propias de un técnico visionario, mucha 
investigación... 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Ingeniero Agrónomo, formado con asignaturas de 
biotecnología. 

Inglés: dominio 

Informática: básica. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo 

Honradez 

Visión de futuro. 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

No es necesario. 

 

Puesto: Biotecnólogos especialistas en microorganismos fermentadores 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Licenciatura en Biología 

Formación en técnicas de modificación genética, de 
screening microbiológico, de análisis genético. 
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Puesto: Especialista en cultivo de microalgas 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Desarrollo de sistemas eficientes y a gran escala de 
microalgas. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

 

Licenciatura en Biología 

Ingeniero Industrial 

Formación en mecánica de fluidos, biología marina, 
microbiología, técnicas de fraccionamiento y separación - 
filtración. 

Capacidad de manejarse en inglés a nivel oral y escrito. 

 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Innovación 

 

 

Puesto: Especialista en cinética enzimática 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Diseño y optimización de enzimas para biomasa 
lignocelulósicas. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Licenciatura en Biología 

Licenciatura en Químicas 

Formación en enzimología y microbiología, en el manejo de 
reactores biológicos, en cinética enzimática. 

Capacidad de manejarse en inglés a nivel oral y escrito. 

 

Puesto: Especialista en catálisis química 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Diseño y optimización de catalizadores para síntesis de 
biocarburantes a partir de gas de gasificación. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Licenciatura en Químicas 
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11.1.5 Puestos Subsectores Complementarios 

En la actualidad 

Puesto:  Ingeniero/a de obra civil 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de trabajo? 

Llevar a cabo la obra civil en este tipo de proyectos. La 
obra civil es siempre un elemento auxiliar del proyecto 
total. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Dirigir la obra civil necesaria para el desarrollo del conjunto 
del proyecto. 

Preparación de las soleras y bancadas previas a la 
construcción del resto del proyecto. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

En proyectos de parques eólicos: ingeniería de caminos. 

En proyectos de parques fotovoltaicos o plantas de biogas: 
ingeniería mecánica, ingeniería de obra civil, arquitectura, 
etc. 

En todos los casos amplios conocimientos de estructura y 
obra civil.   

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Gestión de subcontratas 

Coordinación 

Planificación 

Orientación a objetivos 

Coordinación 

Adaptación 

Búsqueda de soluciones 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

Sí, 5 años. 

 

Puesto: Técnico/a medioambiental. Ordenación del territorio. 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

 

Elaborar el proyecto de impacto medioambiental y de 
ordenación del territorio requerido para el conjunto del 
proyecto de acuerdo con las exigencias de la ley. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Identificar los factores de impacto medioambiental y de 
ordenación del territorio y proponer las medidas adecuadas. 

Apoyarse en especialistas para valorar los impactos a nivel de 
fauna y flora. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 

Ingeniería industrial con especialización en medioambiente, 
biólogo, químico, ciencias medioambientales, etc. 

Es necesario en cualquier caso sea la titulación que sea es 
necesario una formación especializada en medioambiente y 
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idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

ordenación territorial. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Gestión 

Relación con las diferentes administraciones 

 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, 5 años. 

 

Puesto: Responsable del Área de Generación Distribuida 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Coordinar el área a nivel técnico y de gestión de proyectos. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Participar directamente en la realización de los proyectos. 

Asesorar y ayudar al equipo en cuestiones técnicas. 

Control de la planificación y desarrollo de los proyectos de su 
área. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Ingeniería Eléctrica (preferiblemente Doctorado) 

Formación en sistemas eléctricos, electrónica – control, 
Energías Renovables, Gestión de proyectos. 

Dominio de inglés. 

Conocimientos altos en informática, manejo de programas de 
simulación en el ámbito eléctrico: PSCAD, PSS/E, etc..., 
programación en Visual C, Java, Matlab – Simulink, ... 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo en equipo 

Iniciativa 

Planificación / organización 

Flexibilidad 

Aprendizaje 

Solución de problemas 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 3 años. 

 

Puesto: Responsable del Área de Acumulación 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Coordinar el área a nivel técnico y de gestión de proyectos. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Participar directamente en la realización de los proyectos. 

Asesorar y ayudar al equipo en cuestiones técnicas. 



 

 

Pág. 220 

 

 

 

Control de la planificación y desarrollo de los proyectos de su 
área. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

 

Licenciatura en Química 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería de materiales 

(Preferiblemente con Doctorado) 

Formación en gestión de proyectos, energía eléctrica, 
reacciones químicas relacionado con la acumulación de 
energía. 

Dominio de inglés. 

Conocimientos altos en informática, manejo de programas de 
simulación de procesos electroquímicos, programación en 
Visual C, Java, Matlab – Simulink, etc... 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Trabajo en equipo 

Iniciativa 

Planificación / organización 

Flexibilidad 

Aprendizaje 

Solución de problemas 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Sí, mínimo 3 años. 

 

Puesto: Ingeniero/a de seguridad 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Asegurar y garantizar la seguridad de personas y equipos en 
cualquier obra. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Coordinar la seguridad en obras, haciendo cumplir el plan de 
seguridad llevando a cabo el control de las obras de acuerdo 
con lo que obliga la ley. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería, con conocimientos específicos en seguridad. 

Titulación superior en prevención y seguridad (especialidad 
de seguridad). 

 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Coordinación 

Autoridad 

Toma de decisiones 

Flexibilidad / adaptación 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 

5 años. 



 

 

Pág. 221 

 

Anexos 

es así, ¿de qué duración? 

 

Puesto: Ingeniero/a eléctrico-electrónico 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Definir el proyecto en cuanto a sus instalaciones electrico-
electronico-mecánicas. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Debe tener una visión de conjunto del proyecto, ser capaz de 
definir el proyecto, dimensionar el equipamiento técnico de 
las instalaciones así como los sistemas de evacuación de 
energía. Su responsabilidad es la de hacer viable el proyecto, 
en plazo, coste, rendimiento, etc. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería eléctrica, con conocimientos de termodinámica. 

Conocimiento de la legislación relativa a la ejecución de este 
tipo de proyectos. 

Conocimientos y capacidad para la gestión y trámites con la 
administración. 

Conocimientos de ordenación territorial. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Gestión 

Dirección de equipos 

Solución de problemas 

Toma de decisiones 

Flexibilidad / adaptación 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

Al menos 10 años en la realización y dirección de este tipo 
de proyectos. 

 

Puesto: INGENIERÍA QUÍMICA (Técnicos/as) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Control y gestión de una reacción química. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

 

 

Análisis de la ruptura del átomo del agua 

Estudio de reacciones químicas y los elementos que entran 
en juego 

Búsqueda de un modo competitivo de obtener hidrógeno, 
consumiendo menos energía... 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Química, con conocimiento de materiales: 
metálicos y poliméricos 

Conocimientos específicos sobre hidrógeno 

Dominio de inglés: hablado. 

Se valora tener conocimientos de alemán 

Informática: programas específicos de Ingeniería. 
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COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación internacional 

relación interpersonal 

Honradez 

Metódico 

Flexibilidad 

Iniciativa 

Planificación / organización 

Colaboración 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

En el mercado no hay gente con experiencia en estos temas. 

 

Puesto: INGENIERÍA MECÁNICA (Técnicos/as) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál es el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

 

Son el soporte de la reacción química. Se encargan de 
aportar elementos mecánicos al proceso: Agua + 
Electricidad = Oxígeno + Hidrógeno. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones debe 
desempeñar la persona que lo ocupa? 

Diseño de los elementos mecánicos: piezas que crean 
cámaras, membranas, tubos... que faciliten el montaje de 
las máquinas necesarias para llevar a cabo el proceso. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacita para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Mecánica 

Conocimientos de hidrógeno 

Conocimientos de materiales 

Dominio de inglés: hablado. 

Se valora tener conocimientos de alemán 

Informática: programas específicos de Ingeniería. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles son las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación internacional 

relación interpersonal 

Honradez 

Metódico 

Flexibilidad 

Iniciativa 

Planificación / organización 

Colaboración 

EXPERIENCIA: ¿Es necesaria experiencia 
previa realizando funciones similares? Si 
es así, ¿de qué duración? 

En el mercado no hay gente con experiencia en estos temas. 
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Anexos 

A futuro: 

Puesto: INGENIERÍA ELÉCTRICA (Técnicos/as o Jefaturas de equipo) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Soporte eléctrico a la reacción química. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

 

 

 

Gestión de la energía eléctrica, en relación a las turbinas 
eléctricas 

Estudio de la cadena eléctrica 

Control de la potencia 

Control de los elementos de producción de energía eléctrica, 
de las máquinas de producción de gas... 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de informática? 

Ingeniería Eléctrica 

Conocimientos de hidrógeno 

Dominio de inglés: hablado. 

Valorable: alemán 

Informática: Diseño de circuitos, de elementos finitos... 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación internacional 

relación interpersonal 

Honradez 

Metódico 

Flexibilidad 

Iniciativa 

Planificación / organización 

Colaboración  

Liderazgo 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

No es necesario. 

 

Puesto: INGENIERÍA QUÍMICA (Técnicos/as o Jefaturas de equipo) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Gestión y control de la reacción química. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

 

Optimizar la producción de energía 

Mejora de los materiales 

Mejora de la eficiencia 

Innovación continua... 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 

Ingeniería Química 

Conocimientos de hidrógeno 
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¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Dominio de inglés: hablado. 

Valorable: alemán 

Informática: programas específicos de Ingeniería. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación internacional 

Relación interpersonal 

Honradez 

Metódico 

Flexibilidad 

Iniciativa 

Planificación / organización 

Colaboración  

Liderazgo 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

No es necesario. 

 

Puesto: INGENIERÍA MECÁNICA (Técnicos/as o Jefaturas de equipo) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

 

Soporte mecánico a la reacción química. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Aseguramiento del montaje de las piezas 

Gestión del mantenimiento... 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Mecánica 

Conocimientos de hidrógeno 

Dominio de inglés: hablado. 

Valorable: alemán 

Informática: programas específicos de Ingeniería. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación internacional 

relación interpersonal 

Honradez 

Metódico 

Flexibilidad 

Iniciativa 

Planificación / organización 

Colaboración  

Liderazgo 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

No es necesario. 
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Anexos 

Puesto: INGENIERÍA ELECTRÓNICA / AUTOMATIZACIÓN / INFORMÁTICA (Técnicos/as o Jefaturas 
de equipo) 

MISIÓN DEL PUESTO: ¿Cuál será el 
objetivo o finalidad del puesto de 
trabajo? 

Desarrollo de programas de control para los equipos que 
produzcan hidrógeno. 

FUNCIONES: ¿Qué funciones deberá 
desempeñar la persona que lo ocupe? 

Es un puesto por desarrollar. 

FORMACIÓN: ¿Qué tipo de formación 
capacitará para llevar a cabo estas 
funciones? ¿Formación académica? 
¿Formación complementaria? ¿Nivel de 
idiomas? ¿Conocimientos de 
informática? 

Ingeniería Automatismos y Control 

Conocimientos de hidrógeno 

Dominio de inglés: hablado. 

Valorable: alemán 

Informática: programas específicos de Ingeniería. 

COMPETENCIAS: ¿Cuáles serán las 
competencias que se relacionan con un 
desempeño exitoso en este puesto de 
trabajo?  

Orientación internacional 

relación interpersonal 

Honradez 

Metódico 

Flexibilidad 

Iniciativa 

Planificación / organización 

Colaboración  

Liderazgo 

EXPERIENCIA: ¿Será necesaria 
experiencia previa realizando funciones 
similares? Si es así, ¿de qué duración? 

No es necesario. 
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11.2  Anexo 2: Políticas y Prácticas de atracción del talento a 
nivel público y privado 

11.2.1  Regiones y Empresas de Referencia 

Lo que se pretende con el siguiente capítulo es identificar regiones concretas y empresas que en 
estos momentos sean una referencia en materia de energías renovables al objeto de poder 
extrapolar cuáles son sus directrices, sus políticas, sus estrategias para atraer el talento, etc. 
Desde un punto de vista metodológico hemos creído conveniente abordar esta cuestión desde 
una perspectiva macro para ir descendiendo posteriormente hacia perspectiva más micro.  

Así, y bajo este planteamiento, uno de los primeros documentos en los que nos hemos apoyado 
es el trabajo realizado por Ernst & Young y que lleva por título Renewable Energy Country 
Atractiveness Indices (Quarter 3 2008) . Este estudio presenta un ranking actualizado (tercer 
trimestre de 2008) en el que se relacionan 25 países ordenados según sea su atractividad en el 
ámbito de las energías renovables. Para la elaboración de este ranking en el trabajo se han 
tenido en cuenta dos índices o factores.  

• El primero de ellos es el índice de infraestructura en materia de renovables que 
pondrá un 35% sobre la valoración final que se otorga a un país, y 

• El segundo son una serie de factores tecnológicos, que ponderan un 65% lde la 
valoración final. Sea como fuere remitimos al lector del informe interesado en 
conocer con más detalle la elaboración de este estudio al propio trabajo. 

De este modo, y de acuerdo con los datos proporcionados por el estudio al que hemos hecho 
referencia, es posible afirmar que existen 2 países a la cabeza del índice de atractividad en 
materia de energías renovables que son Estados Unidos y Alemania. La relación completa de 
países y sus diferentes puntuaciones queda puesta de manifiesto en el apartado A de la Lámina 
7.1. En el apartado B de esta misma lámina se procede a comparar el ranking de países más 
atractivos en materia de energías renovables con otro ranking: el elaborado por Heidrick & 
Struggles Inc en el 2007  y que pretende valorar el talento a nivel global de acuerdo con una 
serie de factores que se ponderan para cada uno de los países. Sea como fuere, en ambos 
casos, Estados Unidos aparece a la cabeza, tanto en el de talento a nivel global como el 
específico en materia de energías renovables, por lo que ya tenemos el primer país en el que 
centrarnos al objeto de identificar regiones y empresas. 

Estados Unidos es un territorio excesivamente amplio como para poder comenzar a identificar 
actores que sean de nuestro interés, por lo que primero se han de identificar aquellos estados 
más referenciales en materia de energías renovables, es decir, aquellos en los que este sector 
esté generando más empleo, haya más iniciativas por parte de las administraciones públicas, 
etc... 
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Anexos 

 

 

1 US 1 US
2 Canada 2 Germany
3 Netherlands 3 China
4 UK 4 India
5 Sweden 5 Spain
6 Germany 6 UK
7 Australia 7 Italy
8 China 8 Canada
9 France 9 France
10 India 10 Portugal
11 Spain 11 Ireland
12 Malaysia 12 Greece
13 Poland 13 Australia
14 Italy 14 Sweden
15 South Korea 15 Netherlands
16 Japan 16 Denmark
17 Argentina 17 Belgium
18 Russia 18 Poland
19 Ukraine 19 Norway
20 Greece 20 Brazil
21 Mexico 21 New Zeland
22 Thailand 22 Japan
23 Brazil 23 Turkey
24 South Africa 24 Austria
25 Egypt 25 Finland
26 Turkey
27 Nigeria
28 Saudi Arabia
29 Indonesia
30 Iran

Renewable Energy Count ry 
Atract iveness 2008

Global Talent index 2007B

Lam. 7.1: A) Indices de capacidad de atracción de paises en el ámbito de las energías renovables en el tercer
trimestre del año 2008. Fuente: Ernst & Young (2008): Renewable energy country atractiveness indices
(Quarter 3 2008), EYGM Limited, London, 24 pp. B) Comparativa de los Global Talent Index Rankings en 2007
(Heidrick & Struggles Inc, 2007) y los Renewable Energy Country Atractiveness 2008 (Ernst & Young, 2008).  
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Para este fin nos ha parecido interesante realizar una búsqueda en un portal de empleo de 
referencia al objeto de identificar que ofertas de empleo en materia de energías renovables se 
están solicitando en el país y así poder identificar que estados están aglutinando la demanda y 
por parte de que empresas. El 4 de febrero de 2009 se procedió a realizar una búsqueda bajo 
los parámetros descritos en el portal internacional de empleo Monster, devolviéndonos la 
aplicación un total 263 ofertas de trabajo activas en ese momento. A continuación, procedimos 
a ordenar las ofertas por estados, obteniéndose una gráfica como la que se muestra en la 
Lámina 7.2, de la que se desprende una primera conclusión: Texas es el estado americano en 
el que existe una mayor demanda de empleo en materia de energías renovables. 

Una vez identificado el estado en el que íbamos a centrar nuestro trabajo, rápidamente 
encontramos un documento que nos pareció de interés a la hora de identificar medidas políticas 
y acciones que la administración pública de Texas iban a diseñar e implementar al objeto de 
impulsar las energías renovables. Nos referimos al comunicado de prensa que el Senador Troy 
Faser difunde a finales de enero de 2009 y al que se puede tener acceso a través de la web  
(http://www.senate.state.tx.us/75s/senate/members/dist24/pr09/p012609a.htm). Del texto se 
pueden extraer los siguientes puntos: 

• La nueva administración americana ha prometido poner 1 millón de automóviles 
eléctricos en las calles para el 2015, y ha fijado la meta nacional de expandir el uso de 
energía renovable a un 10 por ciento de nuestro uso energético en 2012 y un 25 por 
ciento para el 2025.  

• Texas es reconocida como líder nacional en energía renovable –especialmente en energía 
de viento. Fraser cree que una de las razones por las que Texas es líder en la nación en 
producción de energía de viento es su positivo sistema de orientación económica.  

• En 2005 el Senador Troy Fraser creó legislación para expandir el Estándar de Portafolio 
Renovable y construir infraestructura de transmisiones a través del proceso competitivo 
de zonas de energía renovable.  

• Así mismo autorizó a PUC (Public Utility Comisión of Texas) a desarrollar un plan para el 
lanzamiento de redes de medidores avanzados.  Dice Fraser en el comunicado “Una 
inquietud sobre la generación de energía de viento es que no estamos aprovechando al 
máximo el recurso durante la noche cuando es más fuerte. Desafortunadamente, nuestra 
demanda de energía es mayor durante el día”. Posteriormente añade “Estoy trabajando 
en un plan para crear más demanda de energía de viento a la noche”.  

• Fraser también cree que Texas ya está cumpliendo la meta de la nueva administración 
para expandir el uso de energía renovable. Actualmente, el 12 por ciento de la posible 
energía del estado proviene de la generación por viento. Con la finalización de las nuevas 
líneas de transmisión en el oeste de Texas, la energía de eólica disponible podría ser de 
un 18 por ciento.  

• Desde un punto de viste legal destacar la SB 545 (SB 545 - Texas: Relating to the 
creation of a distributed solar generation incentive program) por la que se pretende crear 
un programa de cinco años con incentivos a la distribución de energía solar, ofrecido a 
través de servicios de transmisión y distribución estatales. El programa de incentivos 
estaría financiado por un cargo nominal mensual a consumidores de viviendas, 
comerciales e industriales. En este sentido el Senador Fraser dice “Este nuevo programa 
de incentivos facilitará a consumidores adquirir el equipo necesario para instalar 
generadores solares y disminuir así la demanda en el sistema eléctrico durante las horas 
pico”. 
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Anexos 

> 30 ofertas
20-30 ofertas
10-20 ofertas
< 10 ofertas
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• Además, la nueva administración planea establecer una agresiva meta de eficiencia en la 
energía que reduzca la demanda eléctrica en 15 por ciento para el 2020. Los esfuerzos 
por la eficiencia energética por parte del Senador Fraser comenzaron en 2007 cuando 
promovió la HB 3693.  

Además de lo anterior, es posible identificar una serie de recursos y organismos que se han 
promovido desde la Administración pública tejana al objeto de promocionar las energías 
renovables y los hábitos orientados a mejorar la eficiencia energética. Entre los que hemos 
considerado como más interesantes se encuentran: 

 

Infinity Power 

 

D
es
cr
ip
ci
ón

 

Se trata de una iniciativa que surge desde la Oficina para la Conservación de la Energía 
del estado de Texas como una campaña de educación en materia energética. Su objetivo 
es acelerar la aceptación los recursos de energías renovables en el Estado de Texas. 
Además también pretende promocionar el uso de las energías renovables y las practicas 
constructivas sostenibles a través de demostraciones tecnológicas, las transmisión de 
instrucciones y la formación en materia de energías renovables. 

W
eb

 

www.InfinityPower.org 

 

State Energy Conservation Office 

 

D
es
cr
ip
ci
ón

 La misión de la State Energy Conservation Office (SECO) es maximizar la eficiencia 
energética a la vez que proteger el medio ambiente. Seco administra una gran variedad 
de programas que tienen que ver con la eficiencia energética y con las energías 
renovables que ayudan a reducir significativamente el coste energético y su consumo en 
las instituciones, industrias, transportes y en el sector residencial. 

W
eb

 

www.seco.cpa.state.tx.us 
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Watt Watchers Program 

 

D
es
cr
ip
ci
ón

 

El programa WATT Watchers asiste y da soporte a la State Energy Conservation Office 
(SECO) en cuanto a la planificación e implementación de programas de educación 
energética a lo largo del Estado de Texas. El programa objeto de estas líneas se lleva a 
cabo en escuelas de educación infantil, middle y superior de todo el Estado. Se trata de 
un método probado de promoción de hábitos relacionados con la conservación de la 
energía que supone una reducción en los gastos energéticos de los centros. 

W
eb

 

http://wattwatchers.org/ 

 

Texas Commission on Environmental 
Quality  

D
es
cr
ip
ci
ón

 

The Texas Commission on Environmental Quality vela por la protección de los recursos 
naturales del Estado de Texas y por su sostenibilidad con el desarrollo económico, Su 
principal objetivo es conseguir un aire  y un agua limpias así como una gestión de 
residuos que sea segura. Algunos datos ponen de manifiesto la importancia de este 
organismo: cuenta con 2900 empleados, tiene 16 oficinas y un presupuesto para el año 
2009 de 522,7 millones de dólares. 

W
eb

 

http://www.tceq.state.tx.us/ 

 

Dejando a un lado las propuestas realizadas desde el ámbito político y desde las 
Administraciones públicas, y al objeto de identificar prácticas de interés en empresas, lo que 
hemos hecho es volver a la información proporcionada por el portal de empleo al que nos 
hemos referido en párrafos anteriores. Esta vez hemos procedido a ordenar esta información 
atendiendo a las empresas solicitantes de las ofertas, obteniéndose una gráfica como la que 
muestra en la Lámina 7.3. Así, se han escogido las tres primeras empresas del ranking para 
que nos sirvan de muestra al objeto de identificar que se está ofreciendo a los posibles 
candidatos para que estos decidan incorporarse a sus plantillas. Estas empresas han sido Txu 
Energy, First Solar y Conservation Services Group. 
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TXU Energy 
 

G
en

er
al
id
ad

es
 

Se hable de un trabajo emocionante, de un plan de compensación generoso y de un amplio 
paquete de beneficios 

B
en

ef
ic
io
s 

• Cobertura médica completa que incluye cobertura para los medicamentos recetados. 

• Plan Dental (cobertura para servicios preventivos, básicos, mayores y de ortodoncia) 

• Seguro de vida colectivo y cobertura para personas con dependencia. 

• Cobertura en caso de muerte accidental o desmembramiento 

• Cuentas de gastos flexibles para cuestiones relativas a la salud y de cuidado de 
dependientes 

• Plan de Jubilación  

• Competitivo plan 401(k) 

• Plan de continuidad de salarios para trabajadores con lesión o enfermedad 

• Cobertura de discapacidad a largo plazo  

• Diez días por año de vacaciones pagadas 

• Vacaciones  

• Reembolso de Gastos del Plan de Estudios  

• Plan de adquisición de aparatos  

• Plan de Conservación de Energía 

• Programa de Asistencia al Empleado  

• Abonos de autobús y programas de coche compartido 

• Plan de Reembolso de Gastos por reubicación 

• Descuentos para empleados 

O
tr
os
 Se hace mucho hincapié en la política de igualdad de oportunidades que se sigue dentro de 

la empresa. 

W
eb

 

http://www.energyfutureholdings.com/about/businesses/default.aspx 
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First Solar 
 

G
en

er
al
id
ad

es
 

Se ofrece una compensación competitiva, un atractivo paquete de beneficios y un ritmo 
rápido en cuanto a los cambios. 

B
en

ef
ic
io
s 

• Cobertura médica y dental  

• Seguro de vida 

• Cobertura en caso de discapacidad a corto plazo 

• Cobertura en caso de discapacidad a largo plazo 

• Cuentas de gastos flexibles para cuestiones relativas a la salud y del cuidado de 
dependientes 

• Reembolso de matrículas  

• Plan 401(k) 

• Vacaciones pagadas  

O
tr
os
 Se hace mucho hincapié en la política de igualdad de oportunidades que se sigue dentro de 

la empresa. 

W
eb

 

http://www.firstsolar.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pág. 235 

 

Anexos 

Conservation Services Group 

 

G
en

er
al
id
ad

es
 

Se habla de un tipo de organización diferente que cultiva los talentos individuales y de una 
atmósfera de trabajo en la que prima el respeto y la motivación. 

B
en

ef
ic
io
s 

Además de un salario competitivo, algunos de los beneficios que podrías tener serían: 

Para la salud: 

• Seguro de salud y dental 

• Cobertura por parte de la compañía de las discapacidades tanto a corto como a largo 
plazo. 

• Seguro de vida con la opción de contratar coberturas adicionales. 

• Pan para el cuidado de la visión. 

Para las necesidades personales: 

• Programa de licencias retribuidas 

• Calendarios flexibles 

• Fianzas directas 

Para el crecimiento y desarrollo profesional: 

• Completos programas de orientación 

• Programas de enseñanza en el propio trabajo 

• Formar parte de un compañía que esta haciendo algo diferente para crear un mundo 
mejor 

Para el futuro: 

• Plan de ahorro para la jubilación 401k con contribuciones de contrapartida 

O
tr
os
 

En sus web es continua la referencia al talento. 

W
eb

 

http://www.csgrp.com/careers_index.html 
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11.2.2  Políticas e Incentivos Fiscales 

Se relaciona a continuación alguna de las políticas e incentivos fiscales que aplican 
países de la Unión Europea y otros países de la OCDE para la atracción de profesionales 
cualificados, de acuerdo con el estudio Movilidad del personal altamente cualificado: un 
panorama internacional OCDE, Septiembre 2006. 

Políticas europeas e incentivos fiscales para atraer profesionales extranjeros 
altamente calificados 

Alemania Se implementaron programas de intercambio académico y programas 
especiales para posgraduados para facilitar la inscripción de extranjeros 
altamente calificados. Se ha fijado como meta aumentar la participación de 
estudiantes extranjeros del 8,5% al 10% así como también la participación 
de estudiantes alemanes que hayan estudiado en el extranjero del 14% al 
20% para el año 2010. 

Austria Una persona que no ha residido en Austria durante los últimos diez años, que 
conserva su residencia principal en el extranjero y cuenta con un compromiso 
con un empleador austriaco por menos de cinco años obtiene un beneficio 
que consiste en deducciones impositivas de hasta un 35% del salario 
imponible por los gastos incurridos en mantener una residencia en Austria, 
por gastos de educación y permisos de licencia. 

Bélgica Adjudicación de premios para incentivar el retorno de los investigadores 
expatriados (catorce premios en dos años por un total de € 1,24 millones). 
Creación de una red internacional para fomentar la movilidad y la 
comunicación entre los investigadores. Ciertos ejecutivos, especialistas e 
investigadores extranjeros con residencia temporaria en Bélgica pueden 
beneficiarse de un régimen impositivo especial que los trata como no 
residentes. El ingreso sujeto a impuestos se calcula ajustando la 
remuneración de acuerdo con la cantidad de días pasados fuera de Bélgica. 
Los reintegros de gastos incurridos por un empleado como resultado de una 
estadía temporal en Bélgica no se computan para el impuesto a las ganancias 
personales. 

Dinamarca Se aplica un régimen impositivo especial para expatriados a los extranjeros 
contratados por empleadores residentes en Dinamarca. De conformidad con 
los contratos amparados por este régimen, a los ingresos por salario se les 
aplica un impuesto de tasa fija del 25% en lugar de las tasas habituales del 
39% al 59%. Para obtener este beneficio, los expatriados deben residir en 
Dinamarca y sus ingresos deben haber sido superiores a las 50.900 DKK por 
mes en 2001. Este régimen impositivo es válido por un máximo de hasta 36 
meses. 

España El programa Ramón y Cajal ofrece contratos de cinco años a investigadores 
locales y extranjeros (el costo estimado del programa de cinco años de 
duración es de € 320 millones). De los 2.000 contratos celebrados hasta la 
fecha, el 17% corresponde a extranjeros y el 21% a investigadores españoles 
que trabajan en el extranjero. 

Finlandia Todo extranjero que trabaje en Finlandia puede recibir un tratamiento 
impositivo especial con una tasa fija del 35% durante un período de 24 
meses si recibe un ingreso proveniente de alguna fuente finlandesa por el 
desempeño de tareas que exigen conocimientos especiales y recibe un salario 
mensual en efectivo de € 5.800 o más. Esta ley exige que el experto no haya 
residido en Finlandia durante los últimos cinco años anteriores. 
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Francia Un programa posdoctoral ha atraído a 900 investigadores extranjeros a los 
principales laboratorios de investigación con miras a reclutar 110 investigadores 
extranjeros más mediante un conjunto de solicitudes elaboradas por los equipos 
de investigación locales. Se lanzó un programa de desarrollo local denominado 
“Atractivo del territorio” (Attractivité du territoire) que aportará fondos para que 
las instituciones puedan reclutar investigadores extranjeros especializados en 
Francia así como también facilitar el retorno de franceses con estudios doctorales 
de posgrado. Los especialistas en tecnología de la información que ganen más de 
€ 27.500 por año pueden convertir su residencia provisoria de modo de obtener 
un permiso de trabajo sin necesidad de regresar primero a su país de origen.  
Los últimos cambios en la legislación que incentivar el ingreso al país de 
profesionales extranjeros incluyen una exención impositiva por cinco años por las 
bonificaciones pagadas a expatriados extranjeros en los casos en que éstos estén 
directamente relacionados con su trabajo en Francia y deducciones impositivas 
sobre los pagos del seguro social realizados por los expatriados en sus países de 
origen. También se dispondrá de una deducción por los pagos de jubilación y 
planes de atención de la salud realizados en el extranjero. Se aplica a 
profesionales extranjeros (que incluyen ciudadanos franceses con contratos de 
trabajo extranjeros que hayan residido fuera de Francia durante los últimos 10 
años) y regresen a Francia a partir del 1º de enero de 2004.  

Hungría Se crearon las becas Szent-Györgyi para investigadores húngaros o extranjeros 
con reconocimiento internacional que viven fuera de Hungría para trabajar en 
instituciones húngaras de educación superior. Varias becas posdoctorales se 
ampliaron a investigadores del extranjero. 

Irlanda “Presentación de uno de los regímenes de permisos de trabajo más liberales del 
mundo occidental.”  

Países Bajos Se simplificaron los procedimientos de inmigración para trabajadores relacionados 
con la ciencia y la tecnología y se redujeron los aranceles para el ingreso en el 
país.  
Los expatriados pueden recibir un beneficio especial denominado el “30%” 
(anteriormente el “35%”) que permite al empleador pagar, por el periodo de 10 
años, a los empleados transferidos a los Países Bajos hasta un 30% del salario 
normal recibido libre de impuestos y un reembolso tambièn libre de impuestos de 
los gastos por educación de los niños que asisten a escuelas internacionales. 

Reino Unido El programa Highly-skilled Migrant Programme 2002 (Programa para inmigrantes 
altamente calificados), permite el ingreso al país de personas altamente 
calificadas que busquen y consigan trabajo sin necesidad de contar con una 
oferta de trabajo previa en firme (los permisos de trabajo otorgados a gerentes, 
científicos y profesionales técnicos aumentaron de 5.000 en 1996 a 19 000 en 
2000); se creó una nueva categoría de elegibilidad para trabajadores jóvenes y se 
prolongó la vigencia de los permisos de trabajo de 4 a 5 años. En 2003, lanzó un 
programa de premios para posgraduados de 10 millones de libras esterlinas que 
permitirá a más de 100 estudiantes de doctorado de la India, China, China Hong 
Kong, Rusia y de los países en desarrollo estudiar en el Reino Unido. 
Se propuso permitir que los estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemática trabajen en el Reino Unido por 12 meses. Toda persona transferida 
al Reino Unido que declara su intención de permanecer allí temporalmente, 
puede solicitar una exención impositiva sobre los costos de alojamiento y viáticos. 
Los residentes no comunes también pueden solicitar esta exención impositiva por 
los días trabajados fuera del Reino Unido. 
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Suecia Desde el 1º de enero de 2001 el personal clave extranjero que sea experto o 
científico con conocimientos y competencias escasos en Suecia se puede 
beneficiar con un nuevo régimen para expatriados. No se pagan impuestos por el 
primer 25% de sus ingresos. Este beneficio es válido por un máximo de 10 años. 

  
 

Incentivos fiscales para profesionales extranjeros altamente calificados de países de 
la OCDE 

Australia Con el fin de fomentar el asentamiento en Australia de empresas que necesitan 
una fuerza de trabajo cualificada, desde el 1º de julio de 2002, los ingresos de 
origen extranjero de residentes temporales elegibles quedan exentos del pago de 
impuestos por cuatro años. 

Canadá Los investigadores se pueden ver beneficiados por una reducción fiscal durante 
cinco años en la provincia de Québec sobre el 75% de sus ingresos personales si 
se establecen en Québec para trabajar en tareas de I+D en una empresa. 

Corea Desde enero de 2003, se otorgan cuantias exentas de impuestos que representan 
hasta el 40% del salario para cubrir los costos de vida, de vivienda, visitas al país 
de origen y educación. En ciertos sectores, el salario está exento de impuestos 
por un máximo de cinco años si la persona ha sido empleada mediante un 
contrato de promoción de tecnología exento de impuestos o si se trata de un 
técnico extranjero con experiencia en ciertas industrias. 

Japón Para los expatriados que viven en Japón, los subsidios por reubicación y para 
visitar su país de origen una vez por año, por lo general, están exentos de 
impuestos. 

Noruega Los expatriados que fueran a residir por cuatro años o menos en Noruega se 
beneficiarán con una deducción estándar del 15% de su ingreso bruto en lugar de 
deducciones personales detalladas. 

Nueva Zelanda Un documento de consulta publicado por el gobierno en noviembre de 2002, 
esboza propuestas para eximir del régimen impositivo internacional a los ingresos 
de origen extranjero de ciertos inmigrantes y a los neozelandeses que retornan al 
país. Estas propuestas tienen por finalidad que el sistema impositivo de Nueva 
Zelanda no desaliente la contratación de empleados extranjeros. El gobierno ha 
propuesto dos enfoques posibles: 
• una exención mínima que regiría por siete años y estaría concentrada en 

aquellas reglas impositivas que son más amplias que la norma internacional; 
• una segunda opción que se aplicaría por tres años y ofrecería a los 

contribuyentes elegibles una exención impositiva más amplia para el pago de 
los impuestos de Nueva Zelanda y sobre todos los ingresos de origen 
extranjero. 
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11.3 Anexo 3: Formación en Energías Renovables a nivel 
regional y nacional 

La formación en energías renovables es todavía escasa y poco especializada en todos los niveles 
educativos. 

A nivel de la formación profesional reglada el centro de referencia a nivel nacional es CENIFER con 
3 titulaciones de grado superior y una amplia oferta en formación ocupacional y continua. A nivel 
universitario, si bien no existen titulaciones específicas de grado medio o superior, existe una oferta 
cada vez más numerosa de estudios de especialización de postgrado. Con la implantación de la 
reforma de Bolonia de títulos universitarios este panorama va a cambiar de una manera importante 
ofreciéndose titulaciones específicas en diversas especialidades. 

A continuación relacionamos, sin pretender ser exhaustivos, la principal oferta formativa en el 
ámbito de las energías renovables a nivel de formación profesional y formación universitaria. 

Centro Formación 

CENIFER  

Centro de formación 
Profesional en Energías 
Renovables.  

www.cenifer.com 

 

Ciclos Formativos de Grado Superior: 

Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar 

Mantenimiento de instalaciones bioclimáticas en edificios 

Mantenimiento de instalaciones industriales de energías renovables 

Formación para el Empleo de ámbito Navarra: 

Manejo y programación avanzada de PLC’s (S7 300/400). Nivel 2 

Diseño y cálculo de instalaciones de climatización (Mediante sofware CYPE 
instalaciones) 

Mantenimiento eléctrico en el sector de las energias renovables. Nivel 2 

Hidraulica 1 (Hidráulica convencional) 

Diseño, cálculo y ejecución de instaciones solares fotovoltaicas. 

Sistemas de control y supervisión de edificios. 

Diseño y cálculo de instalaciones de climatización 

Diseño, cálculo y ejecución de instalaciones solares térmicas 

Calificación energética de edificios (Mediante Software CYPE) 

Comunicación. Buses de Campo Profibus DP y PA 

Programación secuencial de PLC,s (S7 300/400) Mediante Software SCL, CFC 

Certificación energética de edificios (Mediante software CYPE) 

Hidráulica Nivel 2 

TERMINALES DE OPERACIÓN: OP,s – TP,s: Pro Tool/Pro 
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MANTENIMIENTO ELECTRICO ELECTRÓNICO EN EL SECTOR DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 

Gestión del mantenimiento de instalaciones térmicas (Mediante Software Prisma) 

INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (Curso específico) 

VARIADOR DE VELOCIDAD, TENSIÓN/FRECUENCIA (MICROMASTER) 

Comunicación: Red de área local ETHERNET 

SISTEMAS DE SUPERVISIÓN SCADA (WinCC) 

COMUNICACION: Punto a Punto 

Formación Empresas y Profesionales: 

Solar Térmica: 

Diseño de instalaciones solares térmicas  

Instalaciones Solares Térmicas de Pequeña Potencia. 

Estimación de la radiación solar en instalaciones solares 

aplicaciones de la energia solar térmica en la industria agroalimentaria 

Solar Fotovoltaica: 

Diseño de Instalaciones Solares Fotovoltaicas.  

Análisis de instalaciones solares fotovoltaicas 

Eólica: 

Hidráulica industrial. Aplicaciones al sistema de regulación de paso de los 
aerogeneradores. 

Acciones comunes a todas las Áreas: 

Planificación y programación del mantenimiento asistido por ordenador. 
Aplicación a parques eólicos 

Aplicación de energías renovables en la potabilización de agua de consumo y el 
tratamiento de aguas residuales. 

Autocad 3 dimensiones. Preparación y trazado de planos. Aplicaciones a 
componentes de aerogeneradores 

Planificación urbanística y eficiencia energética 

Diseño y analisis de funcionamiento de redes e instalaciones de abastecimiento, 
distribución y saneamiento de agua  

Proyecto Eco-City: Eficiencia Energética En Urbanismo Para Ayuntamientos 

Proyectos de energía y agua. Aplicaciones de energías renovables. 
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Perfeccionamiento técnico para Formadores (Nacional): 

Producción energética mediante biomasa 

Diseño y ejecución de instalaciones solares térmicas 

Diseño y ejecución de instalaciones solares fotovoltáicas 

Variadores de frecuencia y de control vectorial 

Producción energética mediante biocombustibles. biodiesel 

Hidrógeno y pilas de combustible 

Regulación de procesos 

Instrumentación (sistemas de medida) 

CIEMAT  

Centro de Investigaciones 
Energéticas, 
Medioambientales y 
Tecnológicas.  

www.ciemat.es 

 

Gestión de las Energías Renovables: perspectivas de futuro (7ª ed.) 

Energía Solar Fotovoltáica 

Principios de conversión de la energía Eólica: Fundamentos, tecnología y 
aplicaciones. 2010 

Integración de la Energía Solar en Edificios 

Nuevos desarrollos tecnológicos en Energías Renovables 

Caracterización de la radiación solar como recurso energético 

Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica 

Desalination Powered by Renewable Energy 

Sistemas Solares de Concentración 

Fundación CIRCE 

Centro de Investigación y 
Recursos y Consumos 
Energéticos.  

http://circe.cps.unizar.es/ 

 

 

Máster en Energías Renovables  

Máster Europeo en Energías Renovables 

Postgrado en Energía de la Biomasa 

Postgrado en Energías Renovables 

Postgrado en Generación combinada de electricidad, calor, frío y agua (on line) 

Diploma de Especialización en Certificación Energética de Edificios 

Diploma de Especialización en Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible 

Curso de Doctorado - ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Doctorado en “Energías Renovables y Eficiencia Energética” para alumnos de los 
Máster promovidos por CIRCE 
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Ente Vasco de la Energía 
(EVE) 

www.eve.es 

 

La eficiencia energética y las energías renovables en el Código Técnico de la 
Edificación: Documento HE 

Cogeneración 

Energía solar fotovoltaica 

Energía solar térmica: esquemas 

Descripción y cálculo de instalaciones solares térmicas 

Componentes eléctricos de una planta de cogeneración 

Energía eólica 

Refrigeración de edificios con energía solar 

Universidad de Zaragoza 

www.unizar.es 

 

Máster en Ciclos Combinados, Cogeneración y Sistemas Avanzados de 
Generación Eléctrica  

Máster en Ecoeficiencia, y Mercados Energéticos 

Universidad Politécnica de 
Madrid 

http://www.upm.es 

 

Medio ambiente y arquitectura bioclimática. (MASTER) 

Tecnologías de generación de energía eléctrica. (MASTER)  

Energías renovables y medio ambiente. (MASTER) 

Doctorado del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid 

Máster en Energía Solar Fotovoltaica 

Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) 

www.unavarra.es 

Máster en Energías Renovables: Generación Eléctrica 

Programa Oficial de Posgrado en Energías Renovables: Generación Eléctrica 
(Doctorado) 

Universidad Pontificia de 
Comillas 

www.upcomillas.es 

 

Máster Universitario en Sector Eléctrico (Erasmus Mundus) 

Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica 

Máster Universitario en Tecnología Eléctrica 

Doctorado en Energía Eléctrica 

Especialista en Planificación y Gestión de Proyectos de Parques Eólicos 

Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) 

www.upc.es 

 

Master en Ciencia e Ingeniería de Materiales 

European Master in Advanced Materials Science and Engineering - AMASE 

Master en Ingeniería en Energía 

Master en Polímeros y Biopolímeros 

Doctorado en Polímeros y Biopolímeros 
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Master en Ingeniería de los Recursos Naturales 

Master en Ingeniería Ambiental 

Master en Ingeniería Electrónica 

Master en Ingeniería Biotecnológica 

Master of Science in Computational Mechanics 

Master in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM) 

Master en Ingeniería Estructural y de la Construcción 

Master en Física Computacional y Aplicada 

Master en Ingeniería Matemática 

Master en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente 

Universidad de Sevilla 

www.us.es 

 

Máster en Estudios Avanzados en Química 

Máster en Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales 

Máster en Sistemas de Energía Eléctrica 

Máster en Automática, Robótica y Telemática 

Máster en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica 

Máster en Sistemas de Energía Térmica 

Máster en Tecnología Química y Ambiental 

UNED 

www.uned.es 

 

Programa de Enseñanza Abierta: 

Parques eólicos y aplicaciones energéticas. 

Cambio climático: ventajas del hidrógeno y las pilas de combustible. 

Programa de Desarrollo Profesional: 

Energía eólica. 

Energía fotovoltaica 

Energía solar térmica 

Instalaciones con energía solar térmica para calor, frío y procesos industriales. 

 

 


