Jornada Técnica REOLTEC
“PERSPECTIVAS PARA LA TECNOLOGÍA
EÓLICA MARINA EN ESPAÑA”.
18 de Octubre de 2017
Lugar: Madrid. (Ubicación por confirmar)
Objetivo de la Jornada: dentro de los objetivos de REOLTEC está el impulso a la coordinación y
promoción de las actividades de Investigación e Innovación dentro del sector eólico y la eólica
marina es uno de los sectores de mayores retos tecnológicos y con una interesante perspectiva
de crecimiento mundial.
Las empresas y Centros de Investigación españoles llevan tiempo trabajando en el sector,
colaborando con entidades de terceros países y suministrando servicios, equipos y
componentes ante las dificultades de desarrollo de un mercado nacional.
El objetivo de la Jornada es por lo tanto conocer la situación actual del mercado y la posición de
la industria española, así como avanzar en las posibles líneas de investigación y en la
colaboración con otros países para el desarrollo de proyectos conjuntos.

AGENDA
9:15-9:30 Inauguración de la jornada
- Representante del MEIC
9:30-10:00 Situación del mercado de la eólica marina
- Iván Pineda. WINDEUROPE
10:00-11:30 Posición del sector español en la eólica marina (I)
TRANSPORTE Y LOGISTICA
- Sistemas de transporte y montaje.
Clúster Marítimo Español CME.

-

SISTEMAS ESTRUCTURALES
Evolución de estructuras soporte y de torres Offshore
Windar Renovables.

-

-

CONSTRUCCIÓN NAVAL
El papel del sector de construcción naval.
Navantia
FABRICANTES DE AEROGENERADORES
Situación actual y principales retos.
Dª. Michaela O’Donohoe. Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio de
ADWEN

11:30-12:00 Pausa café
12:00-13:00 Posición del sector español en la eólica marina (II)
PROMOCION/OPERACION
- Promoción de parques offshore internacionales. Wikinger y East Anglia.
D. Rafael Vara. Jefe de Proyecto WIKINGER. IBERDROLA

-

-

MANTENIMIENTO
Procedimientos de mantenimiento en parques offshore.
D. Estanislao González-Valls Martínez. Director de la Unidad de Negocio de
Servicios INGETEAM POWER TECHNOLOGY.
SEGUROS
Riesgos y coberturas de los seguros offshore. RSA

13:00- 14:00 Prioridades de investigación y plataformas de ensayo
- Prioridades e iniciativas en Eólica Marina del Gobierno de Canarias.
D. Adrián Mendoza. VICECONSEJERO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO.
-

Capacidades y Proyectos de Eólica Marina en el País Vasco.
Plataforma BIMEP / Consorcio Tecnológico ADMA ENERGY.
D. Yago Torre-Enciso. DIRECTOR TÉCNICO DE BIMEP, S.A.

14:00- 14:45 Colaboración internacional, las oportunidades de proyectos conjuntos con
JAPON (misión inversa 2018):
- María Ángeles Valbuena. CDTI
- Representante de AEE/REOLTEC (procederá al cierre de la Jornada)
15:00 Clausura y vino español

