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Iberdrola construirá y operará la mayor instalación para autoconsumo del mundo en una planta química 

Con una inversión cercana a los 70 millones de euros, el nuevo proyecto renovable permitirá al complejo 
industrial de SABIC en Cartagena convertirse en la primera instalación de producción química a gran escala 
que opera con 100% electricidad renovable en el mundo, según destacan desde Iberdrola.  La planta solar 
tendrá una potencia instalada de 100 MW y estará integrada por 263.000 módulos. Durante su construcción 
se generarán hasta 500 empleos, muchos de ellos locales. 

Ecopetrol recorta sus ganancias en un 97,5% hasta junio por la pandemia 

Ecopetrol, la principal compañía petrolera de Colombia, registró unas ganancias netas atribuidos de 158.000 
millones de pesos colombianos (unos 35 millones de euros) en el primer semestre del año, lo que supone 
una caída del 97,5% con respecto a las ganancias del año anterior, cuando la sociedad se anotó un beneficio 
de 6,2 billones de pesos (1.398 millones de euros), según reportó en su informe de resultados. 

Iberdrola y la saudí Sabic instalarán el mayor autoconsumo del mundo 

Iberdrola acaba de cerrar un acuerdo de venta de electricidad a largo plazo histórico en España por su 
tamaño y por su duración con el gigante químico saudí Sabic. 

Ence pierde 25,4 millones en el primer semestre, casi lo mismo que ganó un año antes 

El negocio de celulosa retrocede un 86,7% con relación a 2019 por los bajos precios. El resultado bruto de la 
división de energía sube un 4,7%. 

CIMIC (ACS) gana contratos por 121 millones en el sector minero australiano 

La compañía australiana CIMIC, filial del grupo ACS, anunció este lunes que se aseguró varios contratos 
valorados en más de 200 millones de dólares australianos (121,5 millones euros) en el sector minero 
australiano. 

Astec adquiere dos empresas de equipos de hormigón 

Astec Industries, un fabricante de equipos especializados para la construcción de carreteras de asfalto, 
procesamiento de agregados y producción de concreto, ha anunciado la adquisición de dos fabricantes 
globales de plantas de lotes de concreto. 

Eduardo Nilo asume como presidente de Metso Outotec para toda Sudamérica 

El Ingeniero civil mecánico de la Universidad Católica de Valparaíso asumió la presidencia para toda 
Sudamérica de la reciente fusión Metso Outotec. Eduardo está vinculado al sector minero desde hace más 
25 años. 

Manifestantes atacan propiedad de mina de Glencore en Perú en medio de crisis económica. 

El hecho se produjo el miércoles pasado en la localidad de Espinar, comunicó la Compañía Minera 
Antapaccay, que enfrenta una protesta de residentes vecinos que reclaman a la empresa un beneficio 
económico en medio de los devastadores efectos de la pandemia de coronavirus en el país. 

Empresas 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/iberdrola-construira-y-operara-la-mayor-instalacion-20200808
https://www.merca2.es/ecopetrol-recorta-ganancias-hasta-junio/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10694017/07/20/Iberdrola-y-la-saudi-Sabic-instalaran-el-mayor-autoconsumo-del-mundo.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10693748/07/20/Ence-pierde-254-millones-en-el-primer-semestre-casi-lo-mismo-que-gano-un-ano-antes.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/10/companias/1597038560_757340.html
https://www.construccionlatinoamericana.com/astec-adquiere-dos-empresas-de-equipos-de-hormigon/145422.article
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/van-y-vienen/#vv1
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/manifestantes-atacan-propiedad-de-mina-de-glencore-en-peru-en-medio-de-crisis


Informe noticias del sector 
 

 MAPFRE Global Risks 
Agencia de Suscripción, S.A 

2 2 2 

OHL logra apoyo de sus bonistas para disponer del crédito del ICO y refinanciar su deuda 

OHL ha logrado el respaldo mayoritario de sus bonistas para disponer del crédito de 140 millones que logró 
en abril con aval del ICO y abordar la reestructuración de las dos emisiones emisiones de bonos vivas que 
tiene la sociedad, por importe conjunto de 593 millones de euros. 

Copa Airlines pierde más de US$380M en el segundo trimestre por restricciones derivadas de la pandemia 

La aerolínea panameña Copa Airlines entró en 'números rojos' en el segundo trimestre, tras registrar unas 
pérdidas de US$386 millones, que contrastan con las ganancias de US$50 millones del mismo periodo del 
año anterior, como consecuencia de las restricciones en los viajes por la pandemia de coronavirus. 

Iberdrola encuentra un problema con sus ciclos de gas: necesita comprador 

La compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán, con problemas corporativos derivados del ‘caso Villarejo’, 
deberá tomar una decisión en los próximos años con respecto a sus ciclos combinados de gas. Tras mucho 
tiempo sin ser rentables para Iberdrola, de nuevo volverán a no compensar sus costes por la evolución de la 
tecnología de generación. Eso por no mencionar los problemas adicionales de emisiones de gases 
contaminantes. 

Endesa conecta a la red 51 nuevos megavatios eólicos en Cuenca 

Enel Green Power España, división de energías renovables de Endesa, ha conectado a la red eléctrica un 
parque eólico de 51 MW en la localidad de Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca. La inversión 
asociada a este proyecto asciende a 57 millones de euros. Tendrá una producción anual estimada de 144 
GWh, evitando la emisión a la atmósfera de aproximadamente 95.000 toneladas anuales de CO2. 

Colombiano Grupo ISA esquiva el impacto de la pandemia y gana un 17,3% más hasta junio 

La utilidad neta del colombiano grupo ISA aumentó un 25,4% en el segundo trimestre a 550.416 millones de 
pesos (US$145,1 millones), frente a igual lapso de 2019, por la actualización de tarifas de energía y la 
optimización de los activos inmobiliarios en Brasil, informó este miércoles la empresa. 

Chilena Codelco reiniciará operaciones suspendidas debido a la pandemia de coronavirus 

La estatal chilena informó que en una primera etapa seguirá sin usar el aeropuerto de la localidad de Calama 
y espera ir incrementando el personal hasta lograr una reposición total en enero 2021. 

Estatal brasileño BNDES vende en bloque parte de sus acciones en la minera Vale por US$1.500M 

El brazo accionario del banco estatal brasileño, BNDESPar concluyó la venta de un bloque de sus acciones en 
la minera, una transacción calificada por el presidente de la institución como "histórica". 

Abengoa logra salvarse pero los acreedores se quedarán con sus activos valiosos 

Recibirá 230 millones de liquidez para la sociedad que retendrá el negocio, en la que KKR, Santander, Bankia 
y otros bancos tendrán el control absoluto. 

Atlantia pide vender Austostrade en el mercado ante el temor a una nacionalización barata. 

La negociación para la salida de Atlantia de su concesionaria italiana de autopistas Autostrade per l’Italia 
(ASPI), en la que cuenta con un 88%, ha dado un giro que podría volver a enfrentar a la empresa con el 
Gobierno de Giuseppe Conte. 

Hilton pierde 362 millones en el segundo trimestre tras hundirse un 77% su facturación 

La cadena hotelera Hilton cerró el segundo trimestre del año con unas pérdidas netas atribuidas de 430 
millones de dólares (362 millones de euros), frente a las ganancias de 260 millones de dólares (219 millones 
de euros) observadas durante el mismo periodo del año anterior, según las cuentas trimestrales publicadas 
este jueves por la empresa. 

Cauchari, en Argentina, por fin entrará en operación comercial 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10712598/08/20/OHL-logra-apoyo-de-sus-bonistas-para-disponer-del-credito-del-ICO-y-refinanciar-su-deuda.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/copa-airlines-pierde-mas-de-us380m-en-el-segundo-trimestre-por-restricciones
https://www.merca2.es/iberdrola-ciclos-gas-necesita-comprador/
https://www.energias-renovables.com/eolica/endesa-conecta-a-la-red-51-nuevos-20200805
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/colombiano-grupo-isa-esquiva-el-impacto-de-la-pandemia-y-gana-un
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/chilena-codelco-reiniciara-operaciones-suspendidas-debido-la-pandemia-de
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/estatal-brasileno-bndes-vende-en-bloque-parte-de-sus-acciones-en-la
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/06/companias/1596716905_548453.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/06/companias/1596737131_188334.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/06/companias/1596736536_780431.html
https://www.pv-magazine-latam.com/2020/08/06/cauchari-en-argentina-por-fin-entrara-en-operacion-comercial/
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Directivos del Parque Solar Cauchari indicaron este miércoles que la próxima semana iniciarán las pruebas 
en caliente del sistema del complejo fotovoltaico, lo que dará paso a su habilitación comercial, programada 
para antes de que finalice agosto. 

Aes Gener instalará el primer parque solar con almacenamiento en Chile 

La filial de la empresa norteamericana ha recibido aprobación ambiental para la ampliación de los parques 
fotovoltaicos Los Andes, Fase III y IV de Andes Solar, perteneciente a AES Gener, que contempla una 
capacidad instalada de 489 MW, con un sistema para almacenar la energía generada por siete horas. 

SpaceX lanza con éxito el Falcon 9 con 57 satélites Starlink 

El lanzamiento de la décima misión Starlink de SpaceX, que incluye 57 satélites Starlink y dos satélites de 
BlackSky, un cliente de Spaceflight, se ha llevado a cabo con éxito la semana pasada a las 1.12 horas de la 
Costa Este de EEUU (5.12 GMT) desde la base espacial de Cabo Cañaveral en Florida. 

Abu Dhabi contará con un nuevo centro satelital construido junto a Airbus 

La entidad de defensa y seguridad del estado de Abu Dhabi, Tawazun, construirá un centro de ensamblaje, 
integración y prueba de satélites con Airbus en la ciudad oasis de los Emiratos Árabes Unidos, Al Ain, informó 
el miércoles la agencia estatal de noticias WAM. 

Virgin Atlantic se declara en quiebra en EEUU 

La aerolínea Virgin Atlantic se ha declarado en quiebra en los Estados Unidos debido al descenso de la 
demanda de transporte aéreo provocada por la pandemia de coronavirus. La compañía, con sede en el Reino 
Unido, solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 15 en Nueva York este martes. 

IAG y Qatar Airways cierran un pacto parasocial para sacar adelante la ampliación de 2.750 millones 

Según ha explicado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 
compromiso adquirido por la aerolínea catarí de apoyar esta propuesta “podría tener la consideración de 
pacto parasocial” ya que votará a favor de todas las resoluciones relacionadas con esta operación en la 
próxima junta general de accionistas, que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre. 

Embraer perdió 315,3 millones de dólares en el segundo trimestre 

El constructor aeronáutico brasileño Embraer registró unas pérdidas de 315,3 millones de dólares en el 
segundo trimestre frente a los 7,2 millones de dólares de beneficios obtenidos en el mismo periodo del año 
anterior, según los resultados presentados este miércoles. 

Repsol produce por primera vez en España biocombustible para aviones 

Repsol ha completado con éxito la fabricación del primer lote de biocombustible para aviación del mercado 
español. Con este hito, la compañía avanza en la producción de combustibles con baja huella de carbono 
para sectores como el aeronáutico, donde alternativas como la electrificación no son viables en estos 
momentos. 

Transportes califica de “estratégica” a Air Europa y acelera su rescate con la SEPI 

El holding turístico Globalia, dueño de Air Europa, ha pasado de mantener contactos más o menos informales 
con miembros del Gobierno, a entablar negociaciones en firme sobre una inyección de ayuda pública para la 
aerolínea. Por parte del Ejecutivo es el Ministerio de Transportes (Mitma) quien está al frente del diseño del 
salvavidas. La supervivencia de Air Europa se ha visto seriamente amenazada por la crisis sanitaria. 

Abora Solar obtiene 2 M€ para desarrollar el panel solar híbrido más rentable del mercado 

La empresa aragonesa Abora Solar ha obtenido dos millones de euros en financiación del Consejo Europeo 
de Innovación para desarrollar el panel solar híbrido más eficiente del mundo y capaz de producir tanto calor 
como electricidad. La firma lleva ya más de un año desarrollando el prototipo y ahora trabaja en su 
optimización. 

https://www.pv-magazine-latam.com/2020/08/05/aes-gener-instalara-el-primer-parque-solar-con-almacenamiento-en-chile/
https://actualidadaeroespacial.com/spacex-lanza-con-exito-el-falcon-9-con-57-satelites-starlink/
https://actualidadaeroespacial.com/abu-dhabi-contara-con-un-nuevo-centro-satelital-construido-junto-a-airbus/
https://actualidadaeroespacial.com/virgin-atlantic-se-declara-en-quiebra-en-eeuu/
https://actualidadaeroespacial.com/iag-y-qatar-airways-cierran-un-pacto-parasocial-para-sacar-adelante-la-ampliacion-de-2-750-millones/
https://actualidadaeroespacial.com/embraer-perdio-3153-millones-de-dolares-en-el-segundo-trimestre/
https://actualidadaeroespacial.com/repsol-produce-por-primera-vez-en-espana-biocombustible-para-aviones/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/07/companias/1596828307_520805.html
https://www.energias-renovables.com/panorama/abora-solar-obtiene-2-ma--para-20200807
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Thales Alenia Space construirá los satélites SES-22 y SES-23 

Thales Alenia Space ha firmado un contrato con SES para construir los satélites de comunicaciones 
geoestacionarios SES-22 y SES-23, diseñados para proporcionar servicios de radiodifusión digital en América 
del Norte. 

Boeing construirá cuatro satélites 702X más para la flota O3b mPOWER de SES 

La empresa luxemburguesa SES ha contratado a Boeing para la construcción de cuatro satélites 702X 
adicionales para que el proveedor líder mundial de conectividad de contenidos aumente el número de 
satélites O3b mPOWER en su órbita terrestre media (MEO) hasta 11. 

BP se prepara para vender "activos varados" incluso si suben los precios del petróleo 

BP se está preparando para vender una gran parte de sus activos de petróleo y gas, incluso si los precios del 
crudo serecuperan, porque quiere invertir más en energía renovable, según tres fuentes cercanas a los 
planes de la empresa. 

EasyFly se acoge a ley de quiebra y es la segunda aerolínea colombiana en iniciar la reestructuración 

La aerolínea colombiana EasyFly se convirtió esta semana en la cuarta compañía aérea en Latinoamérica y la 
primera de su modelo de vuelos cortos en la región, en iniciar un proceso de reestructuración por bancarrota 
que le permita salir de la crisis que atraviesa por el impacto del Covid-19. 

 

 

AIG, en el segundo trimestre, registra una pérdida por suscripciones de $458 millones por la COVID-19 

El APTI del segundo trimestre de $175 millones se compuso de una pérdida de suscripción de $343 millones 
y un ingreso neto de inversión de $518 millones. La pérdida de suscripción incluyó $674 millones de CAT, 
netos de reaseguro, lo que refleja $458 millones de pérdidas estimadas de COVID-19, $126 millones de 
pérdidas relacionadas con disturbios civiles y $90 millones de CAT naturales en comparación con $174 
millones de CAT, netos de reaseguro, en el anterior trimestre del año.  

Allianz reduce un 29% su beneficio en el primer semestre, hasta 2.927 millones 

La aseguradora alemana Allianz obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.927 millones de euros en los seis 
primeros meses de 2020, lo que representa un retroceso del 28,8% en comparación con su resultado del 
mismo periodo de 2019. 

Reinsurers to absorb £276mn of Aviva’s COVID-19 losses 

Alongside the release of its H1 results, UK insurer Aviva has reported that its reinsurance program is set to 
absorb £276 million of its COVID-19 losses. Aviva said that the impact of the pandemic on incurred claims 
losses is estimated at £441 million, or £165 million net of reinsurance.Overall, the company reported a 12% 
decrease in operating income, which stood at £1.23 billion in H1 2020 versus £1.39 billion last year. 

Liberty Mutual’s Q2 result hit by elevated cats & significant COVID-19 losses 

Liberty Mutual Holding Company Inc. has recorded a net loss of $320 million for the second-quarter of 2020 
amid elevated catastrophe losses and significant impacts from the ongoing COVID-19 crisis. All in all, Liberty 
Mutual’s catastrophe losses jumped by a substantial $384 million from the second-quarter of 2019 to $878 
million, primarily as a result of a high frequency of severe storm activity and $174 million of losses related to 
civil unrest in the U.S. In addition, the firm incurred $529 million of losses related to the COVID-19 pandemic 
in the quarter, of which around 50% related to event cancellation business. 

United (UPC Insurance) returns to profit in Q2; COVID-19 impact immaterial 

Sector asegurador 

https://actualidadaeroespacial.com/thales-alenia-space-construira-los-satelites-ses-22-y-ses-23/
https://actualidadaeroespacial.com/boeing-construira-cuatro-satelites-702x-mas-para-la-flota-o3b-mpower-de-ses/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bp-se-prepara-para-vender-activos-varados-incluso-si-suben-los-precios-del
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/easyfly-se-acoge-ley-de-quiebra-y-es-la-segunda-aerolinea-colombiana-en-iniciar
https://adndelseguro.com/negocio/aig-perdida-suscripciones-segungo-trimestre-covid-19/
https://adndelseguro.com/negocio/allianz-resultados-primer-semestre-2020/
https://www.reinsurancene.ws/reinsurers-to-absorb-276mn-of-avivas-covid-19-losses/
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Property and casualty (P&C) insurance holding company, United Insurance Holdings Corp. (UPC Insurance), 
has returned to profitability in the second-quarter of 2020, posting net income of $24.3 million and a 
combined ratio of 99.4%. 

Everest Re’s combined ratio deteriorates to 97.5% in Q2 

Bermuda-based reinsurer Everest Re Group, Ltd. has reported underwriting income of $50.9 million for the 
second-quarter of 2020, despite incurring $160 million in net pre-tax losses related to the ongoing COVID-
19 pandemic. 

Munich Re adds €700m of COVID-19 losses in Q2 as profit falls to €579m 

Global reinsurance giant Munich Re added roughly €700 million of COVID-19-related losses in the second-
quarter of 2020, contributing to a decline in profit for the quarter to €579 million, compared with €993 
million a year earlier. 

Third Point Re & Sirius Group to combine in $788mn transaction 

Bermuda-based reinsurer, Third Point Reinsurance Ltd, has entered into a definitive agreement to combine 
in a cash and stock transaction with international multi-line re/insurer, Sirius Group. The deal is valued at 
around $788 million and will see the establishment of a global company with $3.3 billion of tangible capital, 
to be renamed SiriusPoint Ltd 

Mutua Madrileña gana un 24,6% menos tras prorrogar el seguro a sus clientes 

El grupo Mutua Madrileña logró un beneficio neto de 137,3 millones de euros en la primera mitad del año, 
un 24,6 % menos que en el mismo periodo de 2019, debido fundamentalmente a la medida excepcional de 
ampliar dos meses el seguro de auto y motos a sus clientes. 

Pelayo alcanza un beneficio neto de 4,1 millones de euros en el primer semestre del 2020 

La facturación de Pelayo a 30 de junio de 2020, se ha situado en 172,3 millones de euros, con un ligero 
descenso de un 3,6% respecto a 2019. La cartera total de pólizas es de 1,1 millones. La mutua ha mantenido 
su nivel de solvencia, situándose 2’8 veces por encima de la cuantía de solvencia exigida. El capital disponible 
se ha situado en 365,4 millones de euros. 

SegurCaixa Adeslas obtiene un beneficio neto de 142,5 millones de euros en el primer semestre de 2020 (-
13%) 

El primer semestre del ejercicio ha estado marcado por el coronavirus y la paralización de la actividad 
económica que ha supuesto el confinamiento decretado tras la declaración del estado de alarma. SegurCaixa 
Adeslas, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, ha obtenido un beneficio neto 
de 142,5 millones de euros en este periodo. La cifra supone un descenso del 13% respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

 

 

Marsh adds Cheung as UK Placement Leader, Marsh JLT Specialty 

Insurance broker Marsh has appointed Winsee Cheung as UK Placement Leader, Marsh JLT Specialty. 

Effective in the fourth quarter, Cheung will report to Paul Moody, UK CEO, Marsh JLT Specialty and be 

based in London. 

Mediadores y Asociaciones de corredores 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/07/companias/1596798592_185689.html
https://adndelseguro.com/negocio/pelayo-obtiene-beneficio-neto-4-millones-euros-primer-semestre-2020/
https://adndelseguro.com/negocio/segurcaixa-adeslas-resultados-primer-semestre-2020/
https://adndelseguro.com/negocio/segurcaixa-adeslas-resultados-primer-semestre-2020/
https://www.reinsurancene.ws/marsh-adds-cheung-as-uk-placement-leader-marsh-jlt-specialty/


Informe noticias del sector 
 

 MAPFRE Global Risks 
Agencia de Suscripción, S.A 

6 6 6 

Morgan Stanley partners with HUB, Marsh, and WTW on HNW P&C cover 

American investment bank, Morgan Stanley has announced that it will now be offering Property and 

Casualty (P&C) insurance to its high net-worth (HNW) clients and their families. Morgan Stanley has 

teamed up with re/insurance brokers HUB International, Marsh Private Client Services, and Willis Towers 

Watson (WTW) in order to offer this new insurance cover. 

Aston Lark announces acquisition of Lloyd’s broker Incepta 

Aston Lark, the Chartered insurance broker backed by Goldman Sachs, has announced the acquisition of 

Incepta Risk Management. Incepta is an established Lloyd’s broker offering solutions to clients and 

customers, direct and wholesale, with an appetite for UK commercial business developed through 

successful underwriting binders as well as effective open market broking. 

Hurricane Isaias to drive $1bn+ insured & economic losses: Aon 

Economic and insured loss totals from the impact of Hurricane Isaias are each individually expected to 

surpass the $1 billion threshold, according to analysts at Aon. Isaias swept across the Caribbean over July 

28th to August 1st with notable impacts in the Dominican Republic, Puerto Rico, and the Bahamas. 

 

 

Argentina, Chile, México y Perú, entre los países con mejor potencial de la fotovoltaica del mundo 

Un nuevo informe llevado a cabo por el Banco Mundial proporciona datos sobre el potencial de la energía 

solar fotovoltaica para los países y regiones. Según el documento, la mayoría de los países desaprovechan su 

recurso. 

Colombia evalúa venta de algunos activos para incrementar la inversión social 

Colombia analiza la posibilidad de vender activos no estratégicos y de baja rentabilidad para incrementar la 

inversión social e impulsar el desarrollo del país, pero una decisión sobre enajenar parte de Ecopetrol la 

deberá tomar su junta directiva, dijo este jueves el presidente Iván Duque. 

España: el Gobierno destinará 316 millones de euros en ayudas para proyectos renovables 

El BOE publicó este miércoles las bases reguladoras de las dos primeras líneas de acción, con un presupuesto 

de 246 millones de euros. Además, el Ejecutivo ultima convocatorias específicas para Baleares, dotada con 

20 millones, y Canarias, a la que se destinará 54 millones. Las bases reguladoras permiten realizar 

convocatorias con cargo al programa hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Colombia: los 271 proyectos fotovoltaicos vigentes en el país suman 8.855 MW 

La UPME ha publicado información detallada sobre proyectos en desarrollo con fuentes renovables en el 

país a 31 de julio de este año. 

Sectores económicos 
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La IATA estima que la recuperación del tráfico aéreo se retrasará hasta 2024 

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) prevé que el tráfico mundial de pasajeros no logrará 

recuperar los niveles anteriores al Covid-19 hasta 2024, un año más tarde de lo previsto anteriormente. 

La eólica marina pasará de los 29 GW instalados actualmente a 234 GW en una década. 

El mercado mundial de la energía eólica marina está creciendo a un ritmo de un 24% cada año desde 2013, 

lo que da idea del fuerte desarrollo que está teniendo este sector. En 2019, año en que se añadieron 6,1 GW 

de capacidad -la cifra más alta registrada hasta la fecha- había ya instalados 29,1 GW de eólica marina en el 

mundo. Una cifra que se multiplicará casi por diez en una década, de manera que en 2030 habrá más de 234 

GW eólicos marinos. 
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