
1 2022 ha sido un año 
duro e intenso en 

nuestro sector. En Inge-
team, aunque la rea-
lidad es que he-
mos tenido que 
hacer frente a 
grandes difi-
cultades ope-
rativas, espe-
cialmente con 
la cadena de 
suministro, he-
mos experimenta-
do un crecimiento no-
table de la cifra de nego-
cio.  
 

2 Prevemos un 2023 
muy exigente de cara 

a ejecutar con éxito la car-
tera de ventas que tene-
mos. Seguiremos impul-
sando nuestros negocios 
relacionados con ener-
gías renovables, red eléc-
trica, movilidad e hidróge-
no verde. En este próximo 
ejercicio en Ingeteam va-
mos a acometer inversio-
nes importantes, apos-
tando por un futuro soste-

“2023 puede ser un año de 
transición en el sector 
renovable”

nible. Creemos que 2023 
puede ser un año de tran-
sición en el sector renova-

ble y esperamos que 
se inicie el camino 

hacia una racio-
nalización en 
la capacidad, 
precios y pla-
zos de la ca-
dena de sumi-

nistro. 
 

3 Creemos ne-
cesario un im-

pulso de las renovables 
con planes firmes con 
realidad a corto plazo, una 
adecuada regulación para 
el almacenamiento en ba-
terías, despliegue masivo 
de la red de infraestructu-
ra de recarga para vehícu-
los eléctricos y potencia-
ción del hidrógeno verde 
para descarbonizar la in-
dustria. Asimismo, recor-
damos la importancia de 
una gestión eficiente y 
eficaz de las ayudas de 
los fondos Next Genera-
tion.

1 Las dificultades en las 
cadenas de suminis-

tro, en el precio de las ma-
terias primas y los 
costes energéti-
cos han provo-
cado a lo largo 
de este 2022 
serias dificul-
tades para la 
industria re-
novable mien-
tras que la pro-
moción de nuevos 
parques eólicos y sola-
res progresa en Europa a 
un ritmo muy por debajo 
de lo que necesitamos pa-
ra acometer con éxito la 
transición energética. .  
 

2 La industria renova-
ble, como valor esen-

cial en la definida transi-
ción energética, espera de 
este 2023 el diseño e im-
plementación de elemen-
tos administrativos que la 
protejan y la estabilicen 
del gobierno basado úni-
camente en precios, mien-
tras que también la admi-

“Se deben resolver los cuellos 
de botella en la tramitación 
de nuevos proyectos”

nistración tiene que resol-
ver sus cuellos de botella 
en los procesos de trami-

tación de nuevos pro-
yectos de renova-

bles para cum-
plir los 
objetivos re-
gionales (PEN 
2030), nacio-
nales (PNIEC) 

y europeos (RE-
PowerEU).  

 

3 El nuevo gobierno 
foral deberá desa-

rrollar los compromisos 
de Ley Foral de Cambio 
Climático y la disponibili-
dad en el corto plazo de 
una fiscalidad verde y la 
creación de la Agencia Na-
varra de la Energía. Tam-
bién, se debe acelerar el 
cumplimiento de los ob-
jetivos del Plan Energéti-
co de Navarra 2030 en el 
que la generación reno-
vable debe cubrir al 
100% y el consumo ener-
gético de la comunidad 
al finalizar la década.

DAVID SOLÉ LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL INGETEAM
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 DIRECTOR GERENTE DE ENERCLÚSTER

automoción
El momento de sumarse a la 
electrificación sin demora

La confirmación de que Volkswagen 
Navarra tendrá coche eléctrico a 
partir de 2026 ha puesto el foco en 
el resto del sector, que ha quedado 
fuera de las ayudas del PERTE y va 
a requerir un empujón para no 
perder el paso. En juego están miles 
de empleos y las bases para la 
prosperidad industrial en los 
próximos decenios.

LAS CUESTIONES

1 ¿Cómo ha sido 2022 para su 
organización/empresa y sector?  

 

2 Perspectivas para 2023 para 
su organización/ empresa y 

sector 
 

3 ¿Qué pediría a los gobiernos 
nacional y foral que salgan de 

las próximas elecciones?

1 Bueno en resultados, 
pero lleno de incerti-

dumbre. En renovables, la 
subida de los pre-
cios de la electri-
cidad ha im-
pactado posi-
tivamente en 
los resulta-
dos de los 
proyectos, 
pero la volati-
lidad e incerti-
dumbre ha mer-
mado la toma de 
decisiones. El 
encareci-
miento de los 
suministros 
y la ralenti-
zación de los 
trámites ha 
frenado el de-
sarrollo de nuevos 
proyectos. 
  

2 Las expectativas son 
buenas. Prevemos 

crecimientos en todos los 
sectores donde trabaja-
mos y grandes inversio-
nes, a nivel nacional e in-

“Prevemos crecer en todos los 
sectores donde trabajamos y 
grandes inversiones”

ternacional. Deberíamos 
tender a una estabilidad 
en los precios de suminis-

tros y materias pri-
mas, además de a 

una bajada de los 
precios de la 
electricidad.   
 

3 La dinami-
zación de 

proyectos, auto-
rizaciones y licen-

cias que son estraté-
gicas. Que no exis-

tan cambios de 
criterios aleato-
rios y que ten-
gan una cohe-
sión real para 
dar credibilidad 

y estabilidad a 
los empresarios 

sin perjudicar las in-
versiones, más aún aque-

llas de capital navarro. 
Mejorar el balance entre 
normativa y necesidad es-
tratégica y facilitar la im-
plantación y crecimiento 
de las empresas nuevas y 
las que ya funcionan.

GONZALO Y DIEGO OLIVER DIRECTORES 
GENERALES MANCOMUNADOS DE ENHOL

1 Frenos Iruña trabaja 
principalmente para el 

sector Off Highway , eólica 
y automoción y en 
todos ellos nos 
hemos visto 
afectados por 
el incremento 
de coste de 
materiales y 
energéticos. A 
pesar de las in-
versiones practi-
cadas en nuevas 
maquinas, instalación 
de placas solares, nuevos 
productos y tecnología 
que han redundado en una 
mayor competitividad, no 
han sido suficientes para 
mantener los márgenes.  

2 La cifra de actividad 
prevista para 2023, y 

a pesar de la ralentización 
de la economía que se 
anuncia , no se verá acusa-
da. Si no se controlase la 
cifra de inflación a nivel 
global y no se resuelve la 
situación geopolítica, ten-
dremos más presión de 
los costes muy difíciles de 

“Se debe seguir apostando 
por las medidas de control 
de los costes energéticos”

rerpercutir en mercado, 
pues nuestros clientes 
principales también están 

sufriendo márgenes 
complicados a pe-

sar de tener una 
gran actividad ( 
véase ejemplo 
de mercado 
eólico en Eu-
ropa). 

3 Seguir con 
las medi-

das de control de 
costes energéticos y 

ayudas para la descarbo-
nización para no depender 
del coste del petróleo y 
carbón. Por otra parte, 
trabajar medidas activas 
de empleo que puedan 
dar con los perfiles nece-
sarios en las empresas y 
poder reducir de esta for-
ma el desempleo. Otra 
cuestión para mejorar que 
impacta en empresa y 
trabajadores sería reducir 
las listas de espera en to-
dos los ámbitos (Seguri-
dad Social y salud princi-
palmente).

FRANCISCO CEBERIO 
GERENTE DE FRENOS IRUÑA

1 Nuestra identidad y 
compromiso como 

mayor operador energéti-
co 100% renovable sin le-
gado fósil, con 30 
años de experien-
cia, son las ca-
racterísticas 
diferenciado-
ras de AC-
CIONA Ener-
gía. La crisis 
energética ha 
puesto en la pa-
lestra lo que no-
sotros ya sabíamos: 
las renovables son una 
fuente de energía compe-
titiva, autóctona y la única 
solución para lograr la in-
dependencia energética. 
La apuesta de empresas 
por la descarbonización 
es un elemento adicional 
de impulso de la deman-
da de energía limpia. 
  

2 La crisis energética 
va a continuar y ge-

nera un entorno de volati-
lidad con el que tendre-
mos que convivir durante 

“2023 será un año de 
aceleración de inversión y 
construcción”

bastante tiempo. El re-
medio a esa volatilidad 
son las energías renova-
bles, las soluciones de 

eficiencia y de elec-
trificación, tecno-

logías innova-
doras como el 
hidrógeno 
verde… Para 
ACCIONA 
Energía, 2023 

va a ser un año 
de aceleración 

de inversiones y 
construcción, ya que 

tenemos 2,4 GW en cons-
trucción y tenemos como 
objetivo alcanzar los 20 
GW en 2025. 
 

3 Las renovables ne-
cesitan un marco re-

gulatorio estable que dé 
certeza a los inversores, 
agilidad administrativa 
para la tramitación de 
proyectos y apoyo social. 
El papel de los gobiernos 
en sus distintos niveles es 
clave para conseguir es-
tos puntos. 

RAFAEL MATEO  
CEO DE ACCIONA ENERGÍA
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