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E
nercluster es la máxima 
representación del sector 
de la transición energética 

en Navarra. Con 70 compañías aso-
ciadas, reúne, da voz y dinamiza 
una industria que se presenta como 
vital en el desarrollo económico y 
sostenible de nuestra comunidad.  

La sostenibilidad forma parte 
estructural de la estrategia de espe-
cialización S4 recientemente pre-
sentada por Gobierno de Navarra 
y como tal, es una de las áreas 
potencialmente más competitivas 

para nuestro desarrollo económi-
co. Además, es la pieza necesaria 
para cumplir con los objetivos pac-
tados de descarbonización a nivel 
global y local y dar respuesta des-
de Navarra a la urgencia climática.  

Cinco miembros de la Junta de 
ENERCLUSTER que representan el 
completo de la cadena de valor de 
la industria renovable comparten 
una radiografía sobre qué ha repre-
sentado el año 2021 en términos de 
sostenibilidad energética y analizan 
los retos para el próximo 2022. ●

SOSTENIBILIDAD 

ENERGÉTICA 

JOAQUÍN ANCÍN 
DIRECTOR GENERAL DEL 
ÁREA DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE ACCIONA 
ENERGÍA Y PRESIDENTE DE 
ENERCLUSTER

1. - El aumento tan relevante de los 
precios de la electricidad pone de 
manifiesto más que nunca que, ya 
no solo por motivos medioambien-
tales, la transición energética hacia 
un modelo descarbonizado es más 
primordial y urgente que nunca. 

- En Navarra se está tramitando 
la Ley Foral del Cambio Climático, 
que deberá recoger los criterios y 
pautas para alcanzar los compro-
misos de penetración de renova-
bles que tenemos en la UE. 

- A nivel europeo, la aprobación 
de los fondos Next Generation 
deberán ayudar a desarrollar pro-
yectos innovadores que contribu-
yan a esa aceleración hacia un 
modelo más sostenible. 

 

2. - Claridad y estabilidad regula-
toria, para que entre todos poda-
mos conseguir alcanzar los com-
promisos de penetración de reno-
vables. 

- Aumentar el consenso social, e 
incrementar la tipología y número 
de proyectos sostenibles; el reto de 
minimización del impacto del cam-
bio climático es grande, y requiere 
aunar esfuerzos y voluntades. 

- Mejorar las condiciones de ren-
tabilidad y perspectivas de futuro 
de la cadena de valor en la indus-
tria local.

JAVIER VILLANUEVA 
DIRECTOR GERENTE DE 
ENERCLUSTER Y PARTNER 
DIRECTOR DE ABINTUS 
CONSULTING AND INNOVATION

1. - En 2021, hemos visto cómo se 
aceleraba la creación del marco 
regulatorio necesario para afrontar 
la transición energética. A nivel euro-
peo, con el “paquete fit for 55” y los 
fondos Next Generation. Y a nivel 
nacional, con la aprobación de la 
hoja de ruta de la eólica marina o la 
celebración de la segunda subasta 
renovable, entre otras. 

- Destacar la reciente aprobación 
del PERTE de EERR, hidrógeno ver-
de y almacenamiento en España, una 
herramienta muy valiosa para 
impulsar proyectos y tecnologías 
para la transición energética. 

- En Navarra se está tramitando la 
Ley Foral del Cambio Climático y 
Transición Ecológica, en un año don-
de la eólica volverá a ser la principal 
fuente de generación, superando el 
40% de aportación al mix navarro. 

 

2. - Continuar el impulso legislativo 
para armonizar y simplificar la tra-
mitación de proyectos eolicos y sola-
res e incluir el almacenamiento como 
vector de estabilidad y crecimiento.  

- A nivel regional, realizar la revi-
sión del Plan Energético de Navarra 
2022-2030. 

- Lanzar iniciativas de economía 
circular en el sector para aprovechar 
nuevas oportunidades de negocio y 
creación de empleo y para que la des-
carbonización de la industria sea una 
realidad cercana, asegurando la sos-
tenibilidad del sector y toda su cade-
na de valor. 

- Implicar a toda la sociedad en 
la transición energética aportando 
mayor valor a las comunidades 
locales.

KEPA SAINZ  
VICE PRESIDENT, 
PEOPLE&CULTURE DIVISION 
INTERNATIONAL EN NORDEX 
Y MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
ENERCLUSTER

1. - Inesperado y sustancial aumen-
to del precio de las materias primas 
y cuellos de botella en la infraestruc-
tura logística, con un impacto trans-
cendental en los fabricantes e inver-
sores en Energías Renovables. 

- Momento político y social con un 
apoyo a la electrificación y descar-
bonización, nunca visto antes. Este 
apoyo se muestra, entre otros, a tra-
vés de los Planes de Recuperación 
(tanto en EEUU como en Europa), 
en donde una parte muy importan-
te de las inversiones son destinadas 
a la transición energética. Los efec-
tos de estas políticas los veremos a 
largo plazo, siendo el desafío en el 
corto plazo mayúsculo.  

- Primeras muestras de despegue 
de la Economía del Hidrógeno Ver-
de, que permitirá la descarboniza-
ción de los sectores económicos de 
muy difícil electrificación.  

 

2. - Sostenibilidad económica del 
sector. Costes de producción de elec-
tricidad que permiten la superviven-
cia de todos los actores en la cadena 
de valor de las EERR.  

- Definición de un marco regulato-
rio que incentive la transición ener-
gética. Es necesaria una estabilidad 
regulatoria que permita la inversión 
en EERR a largo plazo. 

- Estimular la inversión en la pro-
moción de nuevas plantas renova-
bles y la infraestructura de transmi-
sión, que permita una mayor pene-
tración de estas fuentes en el mix 
energético nacional. 

- Estimular la i+D en la búsqueda 
de soluciones eficientes de almace-
naje de energía renovable. 

BEGOÑA VICENTE 
DIRECTORA DE DESARROLLO DE 
NEGOCIO DE LOS INSTITUTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA UPNA 
Y MIEMBRO DE LA JUNTA DE 
ENERCLUSTER

1. - En 2021, la energía eólica lideró 
el mix eléctrico español por prime-
ra vez desde 2013, representando 
más del 23% de la energía eléctrica 
generada. La solar fotovoltaica mar-
có su máximo histórico anual lle-
gando al 8%. Una muestra del impul-
so que se está dando a la instalación 
de nuevas plantas renovables a nivel 
mundial. 

- Los fondos Next Generation supo-
nen un salto cualitativo en la apues-
ta europea por el impulso científico, 
tecnológico e innovador de las EERR, 
especialmente de aquellas tecnolo-
gías y aplicaciones que necesitan un 
fuerte apoyo público para que resul-
ten rentables y se integren de forma 
masiva en un plazo razonable. 

 

2. - Impulsar el desarrollo de las tec-
nologías de almacenamiento eléctri-
co, en particular, baterías e hidróge-
no. Es clave para poder elevar de for-
ma considerable la penetración de 
las EERR en el sistema energético.  

- Aceleración y consolidación del 
vehículo eléctrico. Los planes de pro-
ducción de modelos eléctricos mos-
trarán a la sociedad que esta apues-
ta no tiene vuelta atrás. Será un 
impulso aún mayor para el desarro-
llo y fabricación de baterías. 

- El impulso al autoconsumo eléc-
trico favorecerá la penetración de 
EERR en el sistema energético y pro-
ducirá beneficios, de forma rápida 
y directa, a los consumidores.  

- El aumento del uso de EERR en 
procesos térmicos requerirá la trans-
formación de los sistemas actuales 
basados en combustibles fósiles en 
otros basados en electricidad. 

JAIME URCOLA 
MANAGING DIRECTOR DE 
SAKANA S. COOP. Y 
VICEPRESIDENTE DE 
ENERCLUSTER

1. - La industria se ha visto afectada 
enormemente debido, sobre todo, a 
un importante incremento en costes 
logísticos generado por tres grandes 
incidentes que han impactado en el 
coste de los transportes marítimos 
cuadriplicando su coste (el colapso 
logístico debido al encallado del 
buque en el Canal de Suez; cierres de 
puertos internacionales por covid-
19 y reducción de fletes disponibles). 
Todo esto ha provocado una reduc-
ción de márgenes de las empresas 
que tienen sus clientes en el norte de 
Europa. Por el contrario, los fabri-
cantes que tenían su estrategia de 
producción en Asia y consumo final 
en Europa vuelven a fortalecer su 
cadena de suministro europeo. Por 
otro lado, ha habido un incremento 
desorbitado y sin precedentes de 
todas las materias primas y consu-
mibles marcado por el incremento 
del coste de la energía (la media del 
2015-2020 fue de 45,4 €/MWh), que 
actualmente supera los 300 €/MWh; 
También, un incremento del coste 
del gas, hierro, ferroaleaciones y, en 
general, de todos los productos. 
 

2. - Preparar y amoldarse a la poten-
cial demanda de retorno de Asia. 

- Seguimiento de las capacidades 
industriales. 

- Progresivo aumento de las dimen-
siones de las turbinas y sus compo-
nentes. 

- Seguimiento exhaustivo de los 
costes industriales. 

- Refuerzo del valor añadido de los 
productos integrando procesos 
externos y  mayor internacionaliza-
ción y exportación.

1. HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS OCURRIDOS EN EL SECTOR RENOVABLE EN 2021. 
2. PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR PARA EL 2022.


