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LA ENERGÍA
EÓLICA EN
CIFRAS

LA ENERGÍA EÓLICA ES LA PRIMERA FUENTE DE
GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA
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Supone el 23% de la
generación eléctrica
en nuestro país, el
equivalente a cerca de 17
millones de hogares.

Es una energía verde y
limpia. Evita la emisión
de 29 millones de
toneladas de CO2 al
año, casi las que emite
el parque automovilístico
español de turismos
durante un año.

España es un referente
mundial en la apuesta
por el desarrollo de la
energía eólica. Ocupa
el quinto puesto tras
China, Estados Unidos,
Alemania e India.
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EN EL AÑO 2030…
1 de cada 3 bombillas se encenderá
en España gracias a la eólica, casi
el 35% del consumo eléctrico en
España.

Alcanzaremos el 74% de la
generación eléctrica a través de
fuentes renovables, y la eólica seguirá
jugando un papel clave hacia la
descarbonización total en 2050.

Duplicaremos la potencia eólica con
la ambición de contribuir a reducir los
gases de efecto invernadero.

El sector eólico dará trabajo a unas
60.000 personas, duplicando la cifra
de empleo actual.

LA EÓLICA, CLAVE PARA FRENAR LA
ESCALADA EN EL PRECIO DE LA LUZ

€

Tiene un efecto reductor sobre la factura de la luz, ya que la eólica es una
de las fuentes de energía más baratas. Cuanta más eólica entra en el sistema
energético, más baja el precio, pues desplaza a las tecnologías más caras,
como los combustibles fósiles.

Generó un ahorro neto a los consumidores eléctricos de 3.230 millones de
euros en 2021.

MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: UN SECTOR
INDUSTRIAL ESTRATÉGICO EN ESPAÑA
La aportación del sector eólico al PIB
español es equivalente al de sectores
como el del calzado o el vino.

La actividad eólica cuenta con más
de 250 centros industriales en 16 de
las 17 comunidades autónomas.

El sector eólico en España genera
más de 30.000 puestos de trabajo.

En España, existen más de 1.260
parques eólicos repartidos en más de
1.000 municipios (9% del total).

La cadena de valor del sector eólico
genera puestos de trabajo de
calidad. El 70% de los empleos son
cualificados.

España ocupa el tercer puesto en el
ranking de países exportadores de
aerogeneradores, tras Dinamarca y
Alemania. La actividad exportadora
supera los 1.750 millones al año.
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LA EÓLICA ESPAÑOLA,
LÍDER MUNDIAL EN I+D
En nuestro país, hay 20 centros de
investigación y 9 universidades con
actividades en el sector eólico.
España es el sexto país del mundo y
tercero en Europa en patentes eólicas,
con casi 700 patentes desarrolladas en
los 10 últimos años.

LA ENERGÍA EÓLICA, ESENCIAL EN LA
VERTEBRACIÓN TERRITORIAL

La eólica es un modelo de convivencia con otras actividades fundamentales para el
desarrollo económico local, como en la ganadería, la agricultura, la pesca y el turismo.
Numerosos ayuntamientos españoles han duplicado sus presupuestos con la
llegada de los parques eólicos, como es el caso de los municipios castellanoleoneses
de Castromonte, Peñaflor de Hornija, Torrelobatón, Valverde de Campos, La Mudarra y
Torrecilla de la Torre.
Para alcanzar los objetivos 2030, la eólica solo necesitará ocupar un 0,004% más del
territorio, llegando así al 0,020% de ocupación total.

Desde Vientos de futuro queremos escucharte, aprender de tu experiencia y
recorrer juntos este camino hacia un futuro más sostenible que busca una energía
respetuosa para todos.

hoy más que nunca ¡te necesitamos!
súmate a #vientosdefuturo
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