RESUMEN PARTICIPACION EN FERIA WINDERGY 2017
Indversis organizó la participación de empresas españolas pertenecientes al sector eólico en la feria Windergy
2017 que tuvo lugar los pasados 25, 26 y 27 de abril en Delhi (Hotel Ashok), India.

Windergy 2017 estuvo organizada por la IWTMA (Indian Wind Turbine Manufacturers Association) y el
GWEC (Global Wind Energy Council). Supuso la primera edición de la feria y Conferencia internacional
exclusivamente eólica celebrada en India desde 2012.
Los más de 200 expositores recogieron la participación de la práctica totalidad de los fabricantes de
aerogeneradores del mercado indio así como muchas otras empresas relacionadas con el sector eólico, como
fabricantes de componentes, IPPs (promotores de parques), consultoras, centros tecnológicos, etc.
Paralelamente a la realización de la Feria Internacional se celebraron varios ciclos de conferencias que
versaron sobre el marco regulatorio, los retos tecnológicos del sector, hibridación solar-eólica, sostenibilidad,
etc.

Igualmente las empresas tecnológicas tuvieron también un foro de participación a través de unos talleres de
trabajo en las que presentaron las últimas innovaciones y propuestas tecnológicas para un mercado cada vez
más atractivo para los fabricantes internacionales.
MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES INDIO
El sector de energías renovables en India está caracterizado por los siguientes aspectos:
Dependencia de combustibles fósiles. 65% de la energía consumida procede de combustibles fósiles. En la
actualidad las Energías Renovables únicamente aportan un 13% al mix energético, con un total de 34,35 Gw
de un total de 263,66 Gw instalados (marzo 2015).

Gran déficit de generación energía actual (>4,5%) pese a que el consumo medio es ínfimo en comparación a
países desarrollados (288 Kwh en zonas urbanas en comparación con 6.200 Kwh en EU).
Dependencia exterior india necesita importar el 53% de sus recursos energéticos.
Alta demanda es el cuarto país con mayor consumo del mundo y el segundo con mayor incremento de
demanda (18% del incremento de la demanda mundial).


India tiene un potencial enorme para la generación de energías renovables (eólica, solar, biomasa y
pequeñas instalaciones hidráulicas).
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El consumo energético de India es muy inferior al resto de países desarrollados.
India cuenta con un gran déficit energético, con cortes de luz diarios en prácticamente todos los núcleos
urbanos e industriales del país, lo cual supone una gran merma en la competitividad de sus empresas, así como
una barrera de entrada a la inversión productiva extranjera.
Objetivos cumplidos. India ha logrado completar el objetivo de generación de energía eólica para 2014-2015
(2,3 GW conseguidos sobre 2 GW previstos).


Ante esta situación de dependencia energética, el Gobierno Indio ha decidido lleva a cabo una serie de medidas
para hacer de las energías renovables el factor crítico para poder satisfacer la incesante demanda interna a la
vez de conseguir un mayor grado de independencia exterior.
El programa Make in India promulgado por el presente gobierno Indio en el año 2014, determina la
promoción de las energías renovables como uno de los pilares fundamentales en el crecimiento económico,
estableciendo el marco regulatorio, económico y político necesario para la promoción de los mismos.

Se estima que se va a realizar una inversión de 250 Bn USD para alcanzar el target de producción mediante
fuentes renovables en 2022 y la creación de 1 millón de empleos.
Puesta en marcha del Change National Action Plan for Climate, cuyo objetivo es alcanzar los 360 Gw antes
del año 2020, de los cuales un 15% deben proceder de energías limpias. El objetivo final es que para el año
2022 las energías renovables aporten el 18,9% del mix energético y alcancen los 175 Gw (100 Gw energía
eólica).
Puesta en marcha del Nehru Solar Misión para crear un marco regulatorio estable hasta 2020. Se está
trabajando en un plan similar para el sector eólico. De momento existe un plan quinquenal (2012-17) que
establece un objetivo de 18.5 Gw de energías renovables, de las cuales 11 Gw proceden de energía eólica.

EL SECTOR EÓLICO EN INDIA
India es en la actualidad el 4º país mundial en energía eólica instalada, con 32 Gw, especialmente distribuidos
en los estados costeros (Tamil Nadu, Maharastra y Gujarat principalmente). En la actualidad supone el 18%
del incremento de la demanda eólica mundial.

De acuerdo con las cifras estimadas por el Ministerio de Nuevas Energías y Energías Renovables (MNRE),
India tiene un potencial de 302 Gw en instalaciones de torres de 100 m., lo cual deja todavía un largo camino
por recorrer en el sector, ya que no habría sino llegado a una décima parte de su potencial.
La Previsión Global Wind Enegy Council recoge un fuerte crecimiento del sector eólico en India:
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Las previsiones de crecimiento del sector eólico suponen incrementos en el entorno de 4000 – 7000 Mw
anuales durante los próximos 5 años hasta alcanzar los 60.000 Mw en el año 2021-22 según el plan del
Gobierno Indio para alcanzar los 160 Gw de energías limpias en 2022.

SITUACIÓN Y OBJETIVOS DEL AÑO 2017
India ha comenzado el año 2017 con gran incertidumbre. Las grandes empresas si bien consolidaban cifras
record a finales del ejercicio financiero (31 Marzo) a su vez moderaban sus previsiones productivas a expensas
de aclarar las incertidumbres derivadas de los grandes cambios en el sector:


Impacto de la eliminación de los incentivos a la producción e inversión.



Impacto del nuevo GST en la industria eólica.



Impacto del sistema de subasta en la forma de trabajo.

Todos los mensajes recibidos desde el sector no hacen sino augurar un año record para el sector eólico indio,
para el cual la mayoría de empresas del sector están realizando importantes inversiones buscando consolidar su
capacidad productiva. Sin tan sólo hace unos meses Inox Wind confirmaba una inversión multimillonaria en
una planta totalmente integral para duplicar su capacidad actual, en los pasados días ha sido Vestas quien ha
anunciado una inversión de más de 50 millones de euros en una planta de palas.
Según un reciente estudio realizado por Ernst & Young India ya se ha situado como el tercer país más atractivo
para la inversión en energías renovables.

Como resultado de ese marco favorable, así como de las perspectivas económicas estables y positivas en el
país, India se ha convertido en el mercado más atractivo para los principales fabricantes de aerogeneradores
a nivel mundial, así como han fomentado la proliferación de numerosos fabricantes locales con un amplio
abanico de modelos en el mercado.

FABRICANTES DE AEROGENERADORES (WOEGS) EN INDIA


Gamesa Wind Turbines Suzlon (internacional) – LIDER EN EL MERCADO



Inox (local)



Suzlon Energy (local)



Regen Powertech (local)



RRB Energy (local)



Acciona WindPower (internacional)



Vestas Energy (internacional)



GE India (internacional)



Leitwind Shriram (internacional)



Pionner WindWord (internacional)



Kenersys (internacional)

A estos fabricantes se sumen nuevos fabricantes internacionales como Enercon, Vensys y el chino Envision,
que han anunciado su próxima llegada.
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PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LA FERIA WINDERGY
España ofreció la segunda delegación internacional más numerosa tan solo por detrás de la delegación presente
en el pabellón danés, único país con un área propia en la feria. En total, en la feria estuvieron presentes 17
empresas españolas.
STAND COMPARTIDO: La agrupación empresarial Nawind (Navarra Wind Supply) presentó un stand
compartido (52 m2) bajo el cual 11 empresas ofrecieron una amplia oferta de productos y servicios al mercado
indio:


8 empresas navarras: Ingeteam, Fluitecnik, Tesicnor, Nabrawind, IED Greenpower, Tetrace, Industrial
Barranquesa y Frenos Iruña. Muchas de estas empresas están presentes en la actualidad en el país
asiático con plantas productivas.



2 empresas no navarras: Vicinay e Iberapa.



El centro tecnológico Cener.

STAND PROPIO: 6 empresas españolas participaron con stand propio


Gamesa-Siemens.



Nordex-Acciona Windpower.



Glual.



Hine.



Windcom.

más atractivo para los fabricantes internacionales.

A nivel institucional el catálogo oficial de la feria recogió el mensaje de bienvenida del Vicepresidente Ayerdi
a los participantes tan solo precedido por el presidente de la IWMTA.

Foto: artículo del Vicepresidente Manuel Ayerdi en el catálogo de la Feria Windergy’17
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Además, la revista oficial de la IWTMA publicada durante la feria con una tirada de 30.000 ejemplares recogió
un artículo sobre Nawind y su alianza con la asociación india para el desarrollo y promoción de la industria
eólica (Nawind joins hands with IWTMA for Wind Power Development).

Foto: artículo del gerente de Nawind en la revista de IWTMA

Las empresas navarras encabezadas por Siemens-Gamesa y Nordex-Acciona Windpower tuvieron una amplia
participación en los ciclos de Conferencias así como Nabrawind despertó una gran expectación con su
ponencia técnica sobre los sistemas de autorizado de torres y palas modulares.
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