
 
Adjudicados 32 parques eólicos, que supondrán 3.200 empleos 
 
13 empresas invertirán más de 800 millones en instalar 500 megavatios 
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Un total de 32 nuevos parques eólicos distribuidos por toda la geografía 
andaluza comenzarán a producir energía eléctrica en Andalucía antes de final 
de 2010, con una potencia instalada de 500 MW, y una inversión prevista de 
600 millones de euros.  
 
La Consejería de Innovación Ciencia y Empresa (CICE) resolvió ayer la 
convocatoria a la que han concurrido 43 promotores con 210 proyectos, que 
suponían una potencia instalada superior a los 4.513 MW. Los 500 MW 
adjudicados tienen totalmente garantizado su acceso a la red eléctrica, 
verificados por informes de Red Eléctrica Española (REE) y Endesa 
Distribución. 
 
Andalucía sumará a final de 2010 más de 2.000 MW de energía eólica. 
 
Andalucía cuenta en la actualidad con 1.930 MW de potencia eólica instalada, 
más otros 647 MW que se están instalando en otros 24 parques, a los que 
habrá que sumar los 500 adjudicados ayer por la CICE. 
 
Los 32 parques adjudicados llevan aparejada la creación de más de 3.200 
empleos entre la fase de construcción y la posterior de mantenimiento. 
Además, la adjudicación ha primado los proyectos eólicos que llevaran 
aparejados otros proyectos industriales o de I+D+i. Así, las empresas 
adjudicatarias tienen previsto realizar 10 proyectos industriales, con una 
inversión inicial de 190 millones de euros. 
 
Entre los proyectos industriales destacan por su capacidad para generar 
empleo, los proyectos empresariales de Proasego, Orisol, Enel Unión Fenosa e 
Iberdrola.  
 
Proasego instalará en Jaén una planta de fabricación de aerogeneradores, que 
tiene previsto dirigirse tanto al mercado español como al de Estados Unidos.  
 
El grupo Orisol tiene previsto dos acciones relevantes. La construcción de una 
fábrica de palas eólicas de última generación en la Bahía de Cádiz, además de  
inversiones en equipamiento y modernización de diferentes plantas de 
fabricación de componentes industriales. 
 
Por su parte, Enel Unión Fenosa desarrollará una planta cárnica 
energéticamente autosuficiente a través de una central de biomasa en Loja 
(Granada); una planta de cables eléctricos de baja tensión en Peñarroya 
(Córdoba), y un centro de producción alimentario en Córdoba capital. 



También ejecutará diversos proyectos de I+D+i, como el estudio de la 
hibridación de un parque eólico con una planta de biogás. 
 
Por su parte, Iberdrola llevará a cabo un plan industrial de diseño, desarrollo 
y fabricación de equipos electrónicos de control para aerogeneradores en 
Málaga. Y respecto a I+D+i, entre sus proyectos se encuentran GDV, una 
planta termosolar con generación directa de vapor o Roboca, que investigará 
sobre sistemas de seguridad en ciclos combinados, entre otros proyectos. 
 
Finalmente, el grupo empresarial ECYR (Endesa) acometerá una serie de 
acciones I+D+i, que van desde el desarrollo de redes inteligentes para la 
mejora de la infraestructura en la red de distribución, a la investigación en 
tecnología de la información y telecomunicaciones, así como investigaciones 
para el ahorro de energía y la gestión del conocimiento. 


