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“Necesitamos a todas las energías renovables 
y en todos los formatos y tamaños”

Javier Villanueva Latorre, director gerente de ENERCLUSTER, explica la decisión de ampliar el espectro 
desde la eólica a todas las energías renovables y las líneas de trabajo que van a seguir a partir de ahora

La Asociación Clúster de Energías 
Renovables de Navarra (ENER-
CLUSTER) definió en su Asam-
blea Anual del pasado 25 de enero 
su nueva estrategia basada en dar 
cobertura a todas las energías re-
novables. Tradicionalmente cen-
trados en el sector eólico, ENER-
CLUSTER incluye ahora en su re-
presentación a empresas del 
sector renovable como eólicas, 
solares y de mantenimiento. 

Su director gerente, Javier Villa-
nueva Latorre, explica las razones 
del cambio de estrategia y las lí-
neas de trabajo que va a seguir 
ENERCLUSTER a partir de ahora. 

¿Por qué  la decisión de abrirse 
a todas las renovables tras estar 
centrados en el sector eólico? 

Las renovables han recorrido 
un increíble camino desde los 
tiempos donde eran algo anecdó-
tico y posibilista, hasta hoy en día 
cuando son la principal fuente de 
generación sostenible y herra-
mienta clave en la transición 
energética hacia una sociedad 
descarbonizada. Y el reto es tan 
formidable que necesitamos a to-
das las renovables y en todos los 
formatos y tamaños. Por lo tanto, 
en ENERCLUSTER simplemente 
hemos recogido en nuestros esta-
tutos y plan estratégico lo que es 
una realidad global imparable. 

Este cambio de estatutos nos 
abre a nuevas empresas y tecno-
logías como la solar y el almace-
namiento y por ello asumimos 
el reto de ampliar nuestra red de 
alianzas para conseguir una ma-
yor diversidad que aportará más 
valor a la industria renovable en 
su conjunto.  

¿Qué líneas de trabajo van a se-
guir a partir de ahora? 

Debemos ser capaces de aten-
der de forma activa a los diferen-
tes retos que vayamos identifican-
do. Para ello trataremos de dina-
mizar a los socios del clúster para 
responder y aprovechar cada 
oportunidad. Son muchas las po-
sibilidades que tenemos por de-
lante. Por ejemplo: la eólica off-
shore o marina, el autoconsumo 
industrial y residencial y la digita-
lización para hacer esta gestión de 
la oferta y la demanda energética 
técnicamente posible, económi-
camente competitiva y sobre todo 
segura para el planeta y para la so-
ciedad que lo habitamos. 

También es necesario posi-
cionar bien a Navarra para apro-
vechar las incipientes y prome-
tedoras oportunidades que es-
tán surgiendo en la nueva 
economía circular alrededor de 
las tres Rs, la reutilización de 
componentes, la recuperación 
de materiales y el reciclaje. 

Respecto a nuestras empresas 
asociadas, queremos impulsar 
una dinámica más participativa y 

una mayor interacción. Por un la-
do, tenemos que ser capaces de 
crear un entorno atractivo que 
permita movilizar la capacidad 
tractora de las empresas grandes 
y, a la vez, con la misma energía e 
ilusión tenemos que trabajar por 
los intereses de las empresas pe-
queñas y medianas que cuentan 
tanto con una oferta muy intere-
sante de productos y servicios co-
mo con una gran capacidad de in-
novación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, algo que quizás a ve-
ces se infravalora.  

Forma parte de nuestro objeti-
vo participar de forma estable en 
entidades, organismos y foros, así 
como entablar relaciones pun-
tuales con terceros que puedan 
incorporarse a las actividades de 
la asociación enriqueciéndolas.  

¿Qué supone para el sector 
tener una voz única como la de 
ENERCLUSTER? 

Queremos desarrollar la fun-
ción de ENERCLUSTER como la 
voz de las energías renovables de 
Navarra en todos los foros, tanto 
públicos como privados, con el 
objetivo de transmitir tanto su im-
portancia para Navarra como sus 
intereses y necesidades para la 
mejora continua de su competiti-
vidad en conjunto.  

En concreto, buscamos pro-
mover el debate para solucionar la 
situación extrema del sector eóli-
co (ajustes de precios y rentabili-
dades) y estamos hablando en tér-
minos de garantizar la supervi-
vencia del sector, frente a una 
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feroz competencia asiática, ayu-
dando a proteger las cadenas de 
valor locales. Sin una cadena de 
valor local, bien nutrida y con re-
presentación en todos sus eslabo-
nes, no controlaremos un sector 
estratégico de presente y futuro y 
esto de lo que hoy podemos sen-
tirnos bien orgullosos dejará de 
ser así en beneficio de otros. 

También progresando en el 
avance hacia la estabilidad re-
gulatoria que requieren las 
EERR y en suma la propia transi-
ción energética y trabajando es-
trechamente con la administra-
ción en la simplificación de pro-
cesos administrativos para el 
despliegue del las EERR.  

Y no debemos olvidar la necesi-
dad de volver a una aceptación so-
cial que tenemos actualmente en 
peligro, aspecto que nos preocu-
pa especialmente y al que le esta-
mos ya dedicando nuestra aten-
ción. Hay que hacer también au-
tocrítica y analizar como sector 
qué hemos hecho mal para que 
una parte de la sociedad se haya 
desenganchado y posicionado en 
algunos lugares contrarios a la 
construcción de nuevas plantas 
de generación renovable. Esta-
mos convencidos de que se ma-
nejan razones de peso, por lo tan-
to, toca sentarse a dialogar, enten-
der y corregir aquello que 
debamos corregir para seguir el 
camino de la transición no dejan-
do a nadie atrás. 

¿Qué peso tienen las energías 
renovables en Navarra? ¿Cómo 
está posicionada Navarra en la 
transición energética? 

Recientemente hemos realiza-
do con una consultora externa un 
estudio sobre la importancia y la 
trascendencia de las Energías Re-
novables en Navarra.   

Las conclusiones son muy rele-
vantes. El sector de las EE.RR  re-

presenta el 8,5% del PIB total de la 
Comunidad Foral generando un 
volumen de negocio en 2020 de 
más de 3.200 millones de euros.  

Los puestos de trabajo direc-
tos e indirectos relacionados con 
las energías renovables suponen 
más  de 10.700 en Navarra. Se tra-
ta mayoritariamente de empleo 
de alta cualificación (68% titula-
dos universitarios). Si bien tene-
mos una asignatura pendiente 
en materia de empleabilidad fe-
menina ya que está  ligeramente 
por debajo de la media del sector 
industrial navarro (23% mujeres 
en EE.RR. frente a un 30% en la 
industria Navarra).  

Hay que destacar el tejido 
empresarial con fuerte presen-
cia de PYMEs (60% pequeñas 
empresas con menos de 50 em-
pleados), y con actividad cen-
trada en la energía eólica, si bien 
de forma compartida con cierta 
actividad en solar fotovoltaica 
ya en bastantes empresas. 

Merece la pena también resal-
tar nuestro carácter exportador, 
especialmente en las actividades 
de eólica, dirigiéndose a merca-
dos internacionales cerca del 80% 
de la cifra de negocios de Energías 
Renovables de Navarra.  

Finalmente, un dato de mucha 
importancia es que el 81% de las 
entidades tienen su sede social en 
Navarra, siendo el 74%, además, 
de capital mayoritariamente na-
varro, algo a mantener pues es cla-

ve disponer de esa autonomía en 
la gestión de las empresas.  

¿Cuál es la función de Ener-
cluster en este momento tan im-
portante?¿Cuál debe de ser el pa-
pel de las instituciones y qué les 
reclaman? 

El tejido industrial de las EERR 
en Navarra está compuesto por 
un centenar de empresas de muy 
diversa índole que son las que 
crean y mantienen el empleo y ge-
neran riqueza en el territorio a tra-
vés de las inversiones, salarios e 
impuestos. Esta es la industria a la 
que hay que visitar, escuchar y en-
tender para ser conscientes de 
nuestras capacidades en desarro-
llo y nuestras limitaciones tam-
bién, para apoyar las necesidades 
y aprovechar las oportunidades 
que esta transición energética sin 
duda esta ya dejando vislumbrar.  

También pedimos a las em-
presas que inviertan, que diver-
sifiquen, que se internacionali-
cen, que se arriesguen más, es el 
momento de ser valientes y 
apostar por nuevos productos y 
servicios, nuevas líneas de ne-
gocio que posibiliten una mejor 
posición competitiva.  

En cuanto a la relación con los 
organismos públicos, apostamos 
de forma clara por el diálogo y la 
colaboración de modo que sea-
mos un agente esencial para faci-
litar y ayudar a las instituciones y 
al gobierno para que se tomen 
buenas decisiones para Navarra. 
Nos consta el deseo por parte de 
las autoridades y administración 
que concurre en el mismo buen 
propósito, ahora hay que andar 
juntos el camino. 

No hay que olvidar el papel cla-
ve que, especialmente en mo-
mentos de incertidumbre como 
los actuales, deben tener los agen-
tes que promueven y desarrollan 
actividades de I+D como las uni-
versidades y centros tecnológicos. 
Tenemos que servir de puente en-
tre dicha investigación y desarro-
llo de tecnologías y las empresas y 
también debemos incentivar y 
apoyarnos en la capacidad de es-
tos agentes para desde la ciencia, 
explicar a la sociedad las bonda-
des de las energías renovables dis-
tinguiendo la certeza de la espe-
culación interesada a través de la 
investigación científica, los datos 
y la experimentación.  

Sólo de este modo vamos a ser 
capaces de avanzar juntos y en-
contrar el mejor equilibrio entre el 
desarrollo económico, el bienes-
tar y progreso de toda la sociedad 
y la mejora del medioambiente y 
el entorno rural y natural en el que 
vivimos y disfrutamos. No tene-
mos excusa para no hacerlo así 
porque en Navarra contamos con 
todos los elementos necesarios y 
además nos va mucho en ello.

’’QUEREMOS 
IMPULSAR UNA DINÁMICA 
MAS PARTICIPATIVA PARA 
NUESTRAS EMPRESAS 
ASOCIADAS

’’EL TEJIDO DE LAS 
RENOVABLES EN NAVARRA 
ESTÁ COMPUESTO POR 
UN CENTENAR DE 
EMPRESAS QUE CREAN Y 
MANTIENEN EMPLEO


