ASAMBLEA PLATAFORMA
TECNOLOGICA REOLTEC
La eólica marina: la punta de lanza
del desarrollo tecnológico español
6 de noviembre 2019

09h30 Inauguración
Juan Virgilio Márquez. Director general. AEE
10h00 Proyectos de I+D+i de plataformas flotantes desarrollados por empresas
españolas: situación actual y perspectivas
Después de varios años de desarrollo tecnológico, pruebas de prototipos en estanques
y en mar abierto, existen diversas soluciones tecnológicas listas para poder ensayadas
en condiciones para poder competir con otros productos más avanzados. Por lo tanto,
esta sesión se concentra en la presentación de las mismas y en los pasos necesarios
para iniciar las pruebas en situaciones reales que permitan su comercialización en el
corto/medio plazo.
Moderador:
-

ENEROCEAN
NAUTILUS
SAITEC
ESTEYCO

11h30 Café

12h00 El desarrollo regulatorio y la financiación publica, un binomio para la
consolidación tecnológica y pre-comercial
La normativa para el desarrollo de la eólica marina en España data del año 2007 sin
que hasta la fecha haya servido para impulsar proyectos concretos. En paralelo, se
han propuesto diferentes plataformas para el ensayo de instalaciones experimentales,
lo que ha dado lugar al primer prototipo en operación ligado a la Plataforma Plocan.
Se dan en este momento diversas circunstancias que van a permitir la ejecución de los
proyectos (PNIEC, posición tecnológica, fabricantes locales, actividad internacional)

Cofinanciado por:

para lo cual es necesaria la actualización de la regulación, fijar objetivos concretos y
establecer la tramitación administrativa en coordinación entre los diferentes agentes.
De forma complementaria, se considera importante, asimismo, la puesta en práctica
de mecanismos de financiación pública que limite los riesgos en el desarrollo de los
primeros proyectos, habida cuenta de la complejidad de la tecnología y del entorno en
el que se implanta pues dada la carencia de plataforma continental, los proyectos
serán flotantes.
Moderador: Alberto Ceña. Coordinador del Organo Gestor de REOLTEC.
-

-

Situación actual del RD 1028/2007, parques en tramitación y necesaria
adecuación regulatoria.
Juan Ramón Ayuso-IDAE
Las líneas de financión del CDTI y del HORIZON-EUROPE
Maria Luisa Revilla CDTI
Los programas nacionales: RETOS COLABORACIÓN
Ana Lancha AGENCIA ESPAÑOLA DE INVESTIGACION
La visión de las empresas
COBRA O EQUINOR

13h15 ASAMBLEA PLATAFORMA TECNOLOGICA REOLTED
Presentación: las prioridades de la I+D+I del sector eólico español
Elena Velazquez- Secretaria Técnica
Elección de los miembros del ORGANO GESTOR (a partir de los candidatos
inicialmente presentados)

14h35 Vino español
Fecha: Noviembe
Lugar: Salón de Actos del CDTI
(C/Cid nº 4, Madrid)

Inscripciones aquí
La asistencia es gratuita y las plazas limitadas
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