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Este apartado, que se completa con un anejo muy completo y extenso, tiene 
como misión principal dar a conocer las principales asociaciones de empresas y de 
instituciones cuya actividad se desarrolla en el sector de las energías renovables. Una de 
las principales conclusiones al observar la escueta lista es que se trata de un sector, que 
en nuestro país, todavía presenta un gran camino por recorrer y pese a que en muchas de 
las aplicaciones es uno de los países líderes europeos, todavía se encuentra en un estado 
inicial de desarrollo. 

Si se tiene cualquier duda respecto al tema de las energías renovables, éstas son 
las instituciones españolas a las cuales acudir: 

 
- CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Instituto privado que 

ofrece servicios de apoyo al desarrollo de proyectos empresariales de Investigación y 
Desarrollo (I+D), ofrece ayudas para la comercialización de nuevas tecnologías y 
realiza ofertas de suministros tecnológico-industriales a organizaciones científicas y 
tecnológicas. Es decir, este centro ofrece ayudas financieras para la realización de 
proyectos I+D y fomenta la comercialización a un nivel internacional de avances 
tecnológicos realizados por empresas nacionales. (www.cdti.es) 

- CENSOLAR, Centro de Estudios de la Energía Solar. Es un centro dedicado a 
la formación técnica en energía solar (térmica y FV) mediante la enseñanza en presencia 
y a distancia que goza de la autorización del Ministerio de Educación y Ciencia. De 
entre sus misiones principales cabe destacar la difusión general y la realización de 
actividades promocionales en el campo de las energías renovables, la formación y el 
asesoramiento, las ayudas en forma de becas de estudios, de cofinanciación y 
realización de inversiones en proyectos solares y de apoyo a empresas y entidades 
relacionadas con la difusión de la energía solar. (www.censolar.es) 

- CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas. Organismo público de investigación y desarrollo tecnológico adscrito al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología cuya función básica es aportar soluciones para 
mejorar la utilización de los recursos y de los sistemas de generación de energía, 
desarrollar las fuentes energéticas alternativas y resolver los problemas de las empresas 
españolas en el ámbito de la energía y su repercusión en el medio ambiente. La principal 
misión que lleva a cabo en el campo de las energías renovables es incrementar la 
competitividad de las mismas en el mercado energético, sirviendo como eslabón de 
contacto entre las nuevas investigaciones llevadas a cabo en el entorno académico y la 
industria nacional. (www.ciemat.es) 

- ICAEN, Institut Català d´Energia. Se trata de un instituto cuya función 
principal es fomentar las energías limpias y eficientes, el ahorro y el uso eficiente de la 
energía, las energías renovables y un sistema energético más sostenible y racional para 
nuestro país. Para conseguir estos propósitos lleva a cabo y coordina toda una serie de 
actuaciones: desarrolla proyectos de demostración, ofrece líneas de asesoramiento, 
elabora estudios energéticos, promueve las nuevas tecnologías, organiza campañas de 
formación y de información, plantea propuestas de normativas energéticas y participa en 
programas energéticos de ámbito nacional e internacional. (www.icaen.es) 

 



 
 
 
Desarrollo e implantación de energías renovables                       7.- Entorno Empresarial    
 

 139

- ICMM, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Instituto adscrito al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su principal misión es el 
desarrollo de nuevos materiales con propiedades que los hagan aptos para aplicaciones 
predeterminadas. Existen varias líneas de investigación y muchas de ellas pueden tener 
importantes aplicaciones en distintas fuentes renovables, como por ejemplo la solar. 
(www.icmm.csic.es) 

- ICTNet, Instituto Catalán de Tecnología. Se trata de una comunidad virtual de 
profesionales creada a partir de un foro de debate del mencionado instituto. Pese a haber 
sido en su origen una iniciativa regional, actualmente es un lugar de intercambio de 
información para técnicos y científicos de toda España y Latinoamérica. Incluye 
noticias, buscadores e información técnica acerca de muchos temas, y entre ellos 
también se incluyen temas energéticos (energías renovables y desarrollo energético 
sostenible). (www.ictnet.es) 

- IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. Entidad 
pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía cuya función básica es 
promover la eficiencia energética y el uso racional de la energía, la diversificación de 
las fuentes de energía y la promoción de las energías renovables. Las principales 
misiones que lleva a cabo son acciones de difusión, asesoramiento técnico, inversión y 
desarrollo de proyectos de innovación. (www.idae.es) 

- ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. Se trata de un instituto 
nacional que realiza investigaciones en el campo de las energías renovables. 
Concretamente, las principales actuaciones que realiza son el desarrollo de sistemas de 
aprovechamiento de energías renovables, la coordinación de los proyectos I+D 
realizados en Las Canarias, la explotación de los resultados de la industria local e 
intercambio de información, así como formar y capacitar personal científico y técnico 
en los campos relacionados con las FER. (www.iter.es) 

 
Si, por otra parte, se quiere adscribir una empresa dedicada a las energías 

renovables en alguna de las asociaciones existentes se puede acudir a cualquiera de las 
agrupaciones siguientes: 

 
- APERCA, Asociación de Profesionales de Energías Renovables de Catalunya. 

Esta asociación, creada por profesionales que trabajan en el campo de las aplicaciones 
de las energías renovables, tiene como objetivos principales fomentar la utilización de 
las energías renovables en todos los ámbitos y sectores posibles, difundir las ventajas 
medioambientales, de ahorro de energía y de autonomía en el empleo de las energías 
renovables, asesorar e informar a las personas que quieran usar FER y unir esfuerzos 
para promover los objetivos comunes y representar a los profesionales catalanes del 
sector ante las distintas administraciones. El listado de los profesionales y empresas 
adscritas a esta asociación, así como de sus campos de intervención, los recojo en un 
anexo. (www.aperca.org) 

- APPA, Asociación de Productores de energías renovables. Organización que 
agrupa a más de 200 pequeñas y medianas empresas que generan electricidad partiendo 
de fuentes de energía renovables (energía eólica, fotovoltaica, minihidráulica y biomasa 
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principalmente). Es la única asociación del sector de renovables de ámbito estatal. Su 
función básica es contribuir a crear condiciones favorables para el despegue de las 
energías renovables. Las principales misiones que lleva a cabo son de sensibilización de 
la opinión pública, diálogo con entidades públicas y privadas para hacerles tomar 
conciencia de los principales impactos que implica su actividad, coordinación de las 
tareas de divulgación e investigación sobre ER que realizan algunas entidades docentes, 
intentar mejorar la situación de las ER con respecto las leyes sobre producción eléctrica 
y ayuda y asesoramiento para las empresas adscritas a la asociación. (www.appa.es) 

- ASENSA, Asociación Española de Empresas de Energía Solar y Alternativas. 
Es una asociación de ámbito estatal que agrupa a las personas y profesionales de esta 
disciplina especializada en el diseño y/o integración de solardomésticos, optimizando 
las soluciones que unen economía y calidad de vida. De entre sus objetivos destacan la 
aplicación de la energía renovable, solar y todas las demás, como fuente de suministro 
energético y favorecer el empleo de aquellas FER con posibilidad de producción masiva 
industrial (gran eólica y mini-hidráulica) para la generación de electricidad con 
conexión a red. (www.asensa.org) 

- ASIF, Asociación de la Industria Fotovoltaica. Es una asociación privada sin 
ánimo de lucro cuya misión principal es potenciar, prestigiar y desarrollar el sector 
fotovoltaico, aportando conocimientos y experiencia al mercado español y a las 
autoridades responsables. De entre sus funciones principales destacan la agrupación de 
las empresas FV para compartir experiencias y proyectos, la promoción del empleo de 
la energía FV, la potenciación de los intereses comunes en materia de medio ambiente, 
la promoción para la estandarización y homologación de los productos relacionados con 
esta energía, etc... (www.asif.org) 

 
 

En la próxima tabla recojo esquemáticamente los sectores renovables en los que 
trabajan las empresas catalanas (ver listado en el anejo) así como en qué consisten las 
actuaciones que llevan a cabo: 
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ABGL Medioambiente                   *     *   * 
AESA                   *  * 

Aiguasol enginyeria   *           *               
Alnus *    * *    * * * * *   *   
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Apex Solar   * *         * *           * 
BCN Cambra Lògica            *       *    

Biosol * * *                 *       
ECAFIR       *    *      * *  * 

Ecoinnova Group   * * *       *         *   * 
Ecotècnia *          * * *         
Elektrón                             * 
Enersoft   *         *            
Frigicoll   * *               * *       

G.C.A. Enginyers * * * * *    *         *   
Girtec Serveis * * * * * * * * * * *         
Grupo Esoltef   * *           * *      

Habioclima                 *       *   * 
ICICT * * * * * *          *    

Icogen         *     * * *   * * *   
IGE Ingenieros   *    *    * *    * * *   

Immosolar   *           *       * * *   
Imogep * * *    *   *            
Inalco   *             * *   * *     

Indu-Bat Electronics *  *          *   * *    
Ingeniería control y mediciones * * * * * * * * * *       *   

IN-NOVA * * *       * *     * *   
Intiam Ruai   * *           *           * 

Invall *          *       *    
Itowa       * *           * *       

Molinos Tarragó *           * * * *      
Nadrec * * * * * *   *         * *   

Onda Solar   * *       * *    *    * 
SEBA     *           * *     * * * 

Serinas * * *       * *        * 
Siemens   * *         *               

Sistemas energéticos solares * * *             *      
Solar ingeniería 2000 * * *         * * *   * * *   
Solar Maresme SCP * * * *       *    *      

SOLnet 2000   * *           *           * 
Terranova Energy *     *    * *    *      

TFM   * *           *     *       
Trama Tecnoambiental * * *  *    * * *   *   *   

Xantrex * * * *               *       
Total 20 28 25 10 12 5* 2* 24 21 12 6 20 17 11 12

Tabla 71. Fuente: elaboración propia 
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* Los valores del total con * son difíciles de mejorar a corto plazo, mientras que los marcados en rojo son 

sectores y energías que pueden y deben aumentar su contribución para formar un tejido empresarial 

competitivo. 

 

De este resumen se desprende que los sectores renovables donde las empresas 
catalanas se emplean más a fondo son la energía solar térmica, la solar fotovoltaica y la 
eólica. En el extremo opuesto se encuentran las aplicaciones de la energía geotérmica y 
la energía del mar (maremotérmica y mareomotriz). Estos resultados se entienden ya 
que para la energía geotérmica tan sólo existe un buen nivel de recursos en la región 
española de Murcia, presentando un nivel escaso en otras comunidades españolas; el 
caso de la energía del mar se entiende porque se trata de una tecnología en expansión y 
que todavía no está plenamente desarrollada. En donde sí se deberían situar más 
esfuerzos es en desarrollar a un mayor nivel las aplicaciones de la energía hidráulica y 
las múltiples aplicaciones de la biomasa que se encuentran en un nivel todavía bastante 
bajo y, en este caso, no existe justificación. 

Por lo que respecta a las actuaciones que desarrollan estas empresas, la mayoría 
se centran en el desarrollo proyectos, en la ejecución de las instalaciones, en la 
comercialización de productos y en ofrecer servicios de asistencia técnica, pero deberían 
aumentar el número de empresas que también ofrecen servicios de fabricación de 
productos, estudios de viabilidad y mantenimiento de las instalaciones ejecutadas. 
Además, en muchas páginas web de estas empresas no costaría nada insertar un 
pequeño apartado en el cuál se incluyera una pequeña explicación de las energías y de 
las tecnologías con las que tratan (como hacen otras empresas) favoreciendo de este 
modo que la promoción de este sector aumentara de forma considerable. 

 

 

 

 
 


