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UCHAS de las pymes 
navarras del sector 
de las renovables 
operan desde hace 

años con éxito en el extranjero. 
Sin embargo, esta experiencia in-
ternacional resulta incompleta, 
tal como asumió Javier Ayerra 
Ibáñez, director general de IED 
Electronics, que trasladó sus ex-
periencias a los asistentes a la jor-
nada “La primavera de las renova-
bles”, organizada recientemente 
por SIG con la colaboración de Na-
varra Capital en el Colegio de Gra-
duados e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Navarra. Ayerra 
añadió que estas empresas care-
cen de clientes extranjeros, el 
gran salto pendiente para com-
pletar su internacionalización. 
Reconoció que la actividad que 
desarrollan más allá de las fronte-
ras había venido reclamada por 
sus grandes clientes que desarro-
llaban proyectos en otros países y 
habían requerido sus servicios. 

Otras de las debilidades que 
señaló Ayerra fueron la escasa 
cultura de colaboración entre las 
pymes y un tamaño excesiva-
mente reducido para afrontar 
con garantías el futuro. Y en ese 
contexto, el director general de 
IED Electronics apuntó a la com-
petencia de las empresas chinas 

Asistentes a la jornada sobre renovables en el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales. CALLEJA

Pyme renovable busca cliente extranjero
Las pequeñas y medianas empresas del sector de las energías renovables hace tiempo que trabajan fuera de España, aunque 
arrastradas por sus grandes clientes empresariales. Ahora el reto es encontrar negocio por sí mismas más allá de las fronteras

jefe ejecutivo de Acciona Ener-
gía Internacional, explicó que la 
fuerte expansión demográfica 
que se prevé a nivel mundial, con 
grandes crecimientos de pobla-
ción en los emergentes que de-
searán acceder a mejores condi-
ciones de vida, va a provocar un 
progresivo incremento de la de-
manda energética. “Este creci-
miento se producirá a dos veloci-
dades. Los países fuera de la OC-
DE se incrementará mucho la 
demanda, sobre todo debido a 
China e India. En los países de la 
OCDE ese aumento será mucho 
menor, de un 18%”, vaticinó. 

No obstante, Ripa aclaró que 
la intensidad energética será 
menor y menos contaminante 
gracias a la mejora de la eficien-
cia. No obstante, aseguró que las 
previsiones apuntan a que los 
combustibles fósiles seguirán 
siendo la principal fuente de 
energía en las próximas déca-
das, aunque para 2030 se que-
mará más gas natural que car-
bón. Asimismo, manifestó que la 
velocidad con la que se implan-
ten las energías renovables de-
penderá en cada país de sus polí-
ticas. “Los países maduros cum-
plirán un papel de sustituir a las 
energías contaminantes, mien-
tas que en los emergentes com-
plementarán a las contaminan-
tes”, expuso.

como la principal amenaza para 
un tejido empresarial navarro 
que todavía no había alcanzado 
un grado suficiente de madurez 
para rivalizar. Pese a ello, Ayerra 
se mostró optimista y defendió la 
capacidad de las pymes navarras 
del sector de las renovables siem-
pre que se haga una apuesta deci-
dida por la innovación, la calidad 
y la capacidad de proporcionar 
un servicio global. 

Sistema 100% renovable 
Santiago Galbete Goyena, jefe de 

proyecto en Acciona Energía, ex-
puso que dotar a España de un sis-
tema eléctrico 100% renovable no 
solo es viable técnicamente sino 
que resultaría un 13% más barato 
que el actual. Según Galbete, la 
caída de los precios de los paneles 
fotovoltaicos experimentada en 
los últimos años era un claro ex-
ponente de la reducción general 
de costes de las energía renova-
bles. No obstante, este experto 
planteaba una transición progre-
siva hacia este modelo, para lo que 
había que contar con las centrales 
de ciclo combinado hasta el final 

como suministro de respaldo. 
Sus propuestas se basaban en 

un estudio en el que el sistema 
eléctrico que debería dar priori-
dad a las energías fotovoltaica y 
eólica, luego a la hidráulica y por 
último al bombeo y la biomasa. 
Estas dos últimas asumirían la 
responsabilidad de actuar como 
fuentes de respaldo en sustitu-
ción del papel que en la actuali-
dad cumple el ciclo combinado. 

Intensidad energética 
Alan Ripa Ngkaion, supervisor 

Mikel Benet, Miguel canalejo y José León Taberna. SESMA
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Representantes del mundo econó-
mico-empresarial y político acu-
dieron esta semana a la presenta-
ción en Pamplona de ‘El Baróme-
tro de los Círculos 2017’, realizada 
por Miguel Canalejo, el presidente 
del comité encargado de la elabo-
ración de este informe promovido 
por el Círculo de Empresarios en 
el que se retratan las fortalezas y 
debilidades de nuestra economía. 
El encuentro fue organizado por 
navarracapital.es y se celebró en 
el hotel Tres Reyes.  

Además de analizar el informe, 
Canalejo también ofreció su punto 
de vista sobre la situación de Nava-
rra. “Una comunidad que se ha de-
teriorado y ha abandonado la posi-
ción privilegiada de hace cuatro 
años” por varios motivos. Entre 
otros citó “una reforma fiscal ne-
fasta” así como “la incertidumbre” 
y la generación de “mensajes nada 
estimulantes para el inversor” que 
ha provocado la ausencia de crite-
rio y estrategia en un área tan cru-
cial como el de las infraestructu-
ras en referencia al Tren de Alta 
Velocidad y al Canal de Navarra.  

Presentó en Pamplona 
‘El barómetro de los 
círculos 2017’, informe 
promovido por el Círculo 
de Empresarios

El presidente del think tank 
Institución Futuro, José León Ta-
berna, fue el encargado de intro-
ducir a un ponente que, a la vista 
de los datos recopilados en el cita-
do Barómetro, pidió ampliar las 
reformas que se tomaron en 2012 
así como un Pacto de Estado por la 
Educación “ya que sin un modelo 
de país no será posible el cambio 
de modelo productivo”, afirmó.  

En ese sentido, Canalejo augu-
ró que este año y el que viene “se-
rán buenos porque la economía 
española se seguirá beneficiando 
de los ajustes que se practicaron y 
que nos han permitido ser más 
productivos”. 

Además ha habido una serie de 

factores externos (crudo barato, 
ausencia de tipos de interés, apoyo 
del Banco Central Europeo) que, 
tal y como manifestó, “también 
han ayudado pero que, en algún 
momento, dejarán de existir”. Por 
lo tanto, bajo su punto de vista, 
nuestro modelo de creación de ri-
queza, pese a los buenos resulta-
dos que aporta en el momento pre-
sente con una previsión de creci-
miento superior al 3% y estar 
situado a la cabeza de las econo-
mías europeas, “no puede ser sa-
tisfactorio ya que está basado en 
los costes y a lo que debiéramos 
transitar es hacia una economía 
basada en el Conocimiento y el Ta-
lento”; apuntó Miguel Canalejo. 

Miguel Canalejo considera 
que Navarra se ha deteriorado


