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EMPRESAS

Forestalia, Gas Natural y Endesa
ganan la megasubasta de renovables

QUIÉN SE HA LLEVADO
EL CONCURSO
Número de megavatios adjudicados
1 Forestalia
(familia Samper)

1.200

Gas Natural Fenosa

667

Endesa

540

Siemens Gamesa

206

mayor concurso de Europa para construir parques eólicos y solares. Gamesa irrumpe por sorpresa.

Grupo Brial
(familia Briceño)

237

Miguel Ángel Patiño. Madrid

Norvento
(familia Fernández Castro)

128

INVERSIÓN TOTAL DE 3.000 MILLONES/ Forestalia se alía a GE y vuelve a arrasar, con 1.200 megavatios, en el

Precios negativos
La subasta, como se preveía,
volvió a contar con tanta presión competitiva que las ofertas tumbaron los precios a los
que los proyectos están dispuestos a producir electricidad. En concreto, llegaron a

EN FAMILIA

Fuente: Elaboración propia con datos del sector.

El concurso ha puesto de relieve el poder
de algunos grupos
familiares en España.
Además del ganador
absoluto, Forestalia,
de la familia Samper,
se han llevado megavatios Norvento
(familia Fernández
Castro) y Brial (familia Briceño).

Forestalia gana 1.200
MW de 3.000 de la
puja; Gas Natural
667; Endesa 540
y Gamesa 206
registrarse ofertas de lo que
en el sector se denomina precios negativos. En realidad, no
son precios negativos sobre
cero, sino con respecto a los
52 euros por megavatio que
tienen establecidos como retribución las renovables hasta
el año 2020. En total, según
los cálculos preliminares, se
han alcanzado descuentos de
hasta nueve euros con respecto a ese listón de retribución.
Otros grupos más pequeños, como el gallego Norvento (familia Fernández Castro), que ha ganado 128 MW,
y el grupo aragonés Brial (familia Briceño), con 237 MW,
han completado práctica-

sus inversiones. La subasta se
presentaba como tecnológicamente neutral. Es decir, todas
las tecnologías podían competir entre sí. Sin embargo, prácticamente la totalidad de los
megavatios adjudicados han
sido eólicos, por la ventaja
competitiva que, según algunos, le daba el diseño técnico
del concurso (horas de funcionamiento, por ejemplo). Este
planteamiento ha generado
controversia en el sector.
David Campos

Parque eólico de Gas Natural en Canredondo, Guadalajara.

Los grupos
familiares Norvento
y Brial, de Galicia y
Aragón, se llevan 128
y 237 megavatios

Las inversiones para
construir 3.000 MW
de renovables se
estiman en 3.000
millones de euros

Iberdrola, EDP y
Viesgo se quedan
fuera y no logran
ninguna licencia
de renovables

mente el total de los 3.000
MW renovables lanzados, según los datos provisionales de
la subasta. Iberdrola, que es la
primera empresa por potencia eólica en España con más
de 5.500 MW, acudió a la subasta pero no se adjudicó ningún megavatio. También se
quedaron fuera de la adjudicación Viesgo y EDP Renovavéis, mientras que Acciona,

otro de los grandes del sector,
no acudió a la subasta.
La macrosubasta de renovables celebrada ayer ponía en
juego 2.000 MW, ampliables
a 3.000 MW si existía suficiente demanda. Como efectivamente la hubo, el Gobierno
decidió completar la totalidad
de los cupos. El objetivo de la
subasta lanzada por el Gobierno es permitir introducir las

tecnologías renovables más
eficientes en costes y que la
convocatoria permita a España avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la UE de
renovables para 2020. Para
ello, la subasta ha utilizado un
sistema marginalista en el que
los interesados pujaron a la
baja con respecto a lo que están dispuestos a cobrar en los
próximos años para amortizar

Supremo e inversiones
La Unión Española Fotovoltaica (Unef), patronal de las fotovoltaicas, consideró que no
había tal neutralidad y solicitó
medidas cautelares al Tribunal Supremo para la suspensión de la subasta. Aunque finalmente no fueron aceptadas
por el Alto Tribunal, el caso sigue su curso normal. Habrá
que estar atentos por si el Supremo falla a favor de la Unef,
lo que invalidaría el concurso.
Tomando como referencia
una inversión tipo de un millón de euros por megavatio, la
macrosubasta moverá tres mil
millones en renovables, lo que
no se veía desde que hace cinco años, cuando llegaron los
recortes de subvenciones y el
sector se paró en seco.
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LOS PROTAGONISTAS DE LA PUJA

JMCadenas

El grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green
Power España –filial de Endesa– y Gamesa han sido los
grandes ganadores de la megasubasta de licencias de renovables que celebró ayer el
Ministerio de Industria. De
los 3.000 megavatios de potencia que salían a subasta,
entre esos cuatro grupos se
adjudicaron 2.600 megavatios (MW) en una puja brutal
que hizo bajar los precios hasta mínimos históricos.
De esos 2.600 MW, el grupo Forestalia se llevó 1.200
MW, con lo que de nuevo barrió en este tipo de subastas.
Por su parte, Gas Natural Fenosa se ha adjudicado 667
MW, mientras que Endesa se
ha hecho con un lote de 540
MW y la nueva Siemens Gamesa –fruto de la fusión de
Gamesa con la división de renovables del gigante alemán
Siemens– se ha hecho con
206 MW.
El año pasado, en la subasta
que ponía fin a la moratoria
verde, Forestalia, grupo aragonés presidido por Fernando Samper, se adjudicó más
de 400 MW –300 MW eólicos y más de 100 MW de biomasa– de los 700 MW que se
pusieron en juego. Entonces,
las grandes eléctricas, que
quedaron noqueadas, arremetieron contra el grupo Forestalia, al considerarlo un recién llegado sin capacidad financiera para, después, poder
ejecutar los proyectos.
En la segunda subasta, el
Gobierno introdujo condiciones más exigentes. Por ejemplo, impuso la obligación de
presentar avales de hasta
60.000 euros por megavatio
en la puja. En el caso de Forestalia, la suma total de avales
supondría 72 millones de euros. En esta ocasión, Forestalia ha acudido luciendo una
alianza tecnológica con el gigante norteamericano General Electric (GE), uno de los
mayores fabricantes mundiales de aerogeneradores del
mundo.

VUELVE A BARRER. El grupo
aragonés Forestalia, presidido por
Fernando Samper (en la foto), que
se adjudicó gran parte de la
subasta de 2016, ha vuelto a barrer.
Entre los megavatios de la primera
subasta y los de la segunda puja
suma 1.600 megavatios.

A POR TODAS. Endesa, grupo
presidido por Borja Prado (en la
foto) y Gas Natural Fenosa, han ido
a por todas en el concurso, y se han
adjudicado respectivamente 540
megavatios y 667 megavatios
de potencia para instalar plantas
de generación eólicas.

LA SORPRESA. La nueva Siemens
Gamesa, presidida por Rosa García
(en la foto) ha sido la gran
sorpresa. El grupo, fruto de la
fusión de Gamesa con la división
de renovables de Siemens, irrumpe
así en la promoción de eólica,
donde Gamesa estuvo hace años.

EL LÍDER, FUERA. Iberdrola, que
había acudido con centenares de
proyectos, ha sido la gran
perdedora. El grupo, presidido por
Ignacio Sánchez Galán (en la foto),
no ha logrado ningún megavatio. Lo
mismo que le ha ocurrido a EDP y a
Viesgo. Acciona no se presentó.

