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Nacida en 

1987
Asociación 

empresarial
Todas las tecnologías 

renovables

Presencia activa en 

España y Europa

Visión integradora del desarrollo renovable nacional

Miembro permanente del 
Consejo Consultivo 
de la Electricidad 

Única Asociación 
empresarial en su 

Consejo Rector 

Miembro fundador del 
Comité de Agentes Mercado 

de la Electricidad (CAM) 

Titular de varios 
Comités de 

Certificación 

Presente en muchas otras entidades públicas: agencias autonómicas de la energía, centros tecnológicos…

Qué es APPA Renovables
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Los socios de APPA Renovables

APPA Renovables representa a cerca de 400 compañías con intereses en todas las tecnologías y fuentes de energías renovables:



Plan Estratégico de Energía y Clima 2021-2030
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El PNIEC 2021-2030plantea un ambicioso objetivo que implicauna aceleraciónde la

o Objetivos a nivel nacional:

o 23% reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990

o 39,6% de mejora de la eficiencia energética

o 42% del consumo final de energía sea de origen renovable en el año 2030

o Sector eléctrico:

o La generación eléctrica renovable en el 2030 será del 74% 

o Incremento desigual en energías renovables: un total de 157 GW

Potencia instalada en 2019 Potencia instalada en2030

Transición Energética (de 0,83%/año a2,2%/año)



Modificación parque de generación 2020-2030
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Tecnología que más crecimientoexperimentaráserá la fotovoltaica:

o En la próxima década:

o +22.290 MW eólica

o 75 MW eólica ¿marina?

o +30.770 MW fotovoltaica

o + 5.000 MW termosolar

o Desaparición carbón

o Mantenimiento gas

o - 4.218 MW nuclear
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Balance: Potencia instalada a mayo de 2020 y previsión 2030 (PNIEC)

Fuente: REE, CNMC y estimación APPA Renovables. * Dato 2020 hasta mayo. 
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➢ 2019: año récord instalación renovable.

➢ 2020: nuevas oportunidades con el RD-ley 23/2020 que abre la puerta a la hibridación, almacenamiento, sobre-
instalación y repotenciación de instalaciones. Novedad del Proyecto de RD de Régimen Económico de Energías
Renovables - nuevas subastas.

➢ Para la planificación de esta próxima década 2021-2030, con la integración de tanto contingente renovable al sistema
eléctrico, se tiene que hacer de manera segura y con instalaciones con componentes y equipos de calidad.

➢ Optimizar la producción de las plantas fotovoltaicas y reducir el LCOE es una prioridad en un mercado que cada vez es
más competitivo y en la que la tecnología juega un gran papel.

➢ El buen diseño de la planta fotovoltaica, incluyendo de componentes de calidad como, inversores con los mayores
avances en electrónica de potencia, con módulos de alta eficiencia, sin duda tiene un gran efecto en la producción de
energía generada y por tanto en la reducción de la LCOE.

➢ Con continuas innovaciones tecnológicas, la energía solar se convertirá en la fuente de energía más económica en la
mayoría de las regiones del mundo en los próximos años.

Perspectivas.
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