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D. Enrique Badía, Colaborador de Nueva Economía Fórum 
 
Muy buenos días a todos.  En nombre de Nueva Economía Fórum me complace darles 
la bienvenida y agradecer su asistencia a esta sesión de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, 
que organizamos con el apoyo de Petronor, Orange y BBK. 
 
Bienvenida y gratitud, muy  especialmente dirigidas, a nuestro ponente de esta mañana, 
Guillermo Placía, Presidente y Consejero Delegado del Grupo Gamesa. 
 
Como yo creo que algunos de ustedes ya conocen, pero por si acaso me permito 
recordárselo, la mecánica del acto consiste en que nuestro ponente tendrá una 
intervención y posteriormente abriremos un coloquio, en el que desde este momento les 
invito a participar mediante los cartones que tienen encima de las mesas, que pueden 
utilizar para dirigir las preguntas a la mesa, o bien para solicitar la palabra y hacerlo 
directamente. 
 
El coloquio será moderado hoy por Kirru Artea, Delegado de Cinco Días en el País 
Vasco. 
 
No sé si es muy atrevido por mi parte, o muy osado, hacer una pequeña semblanza de 
nuestro ponente de esta mañana.  Creo que la mayoría de ustedes lo conocen 
perfectamente, pero en fin, me voy a atrever en todo caso.   
 
Yo creo que es una persona que tiene una dilatadísima trayectoria empresarial, que yo 
calificaría de global, siempre.  Siempre, o la mayor parte de su vida profesional, ha 
estado vinculada al fenómeno de la globalidad.  Y explicaré porqué lo digo. 
 
Sus inicios profesionales se forman en una empresa tan global como General Motors, 
ocupándose de su operación en España, de distintas parcelas de su operación en España, 
y por lo tanto, trabajando en un sector que es probablemente de los más dinámicos y 
movidos de los últimos años en la industria.  Para pasar luego a otro sector bastante 
distinto, o no tan distinto, puesto que hay una vinculación lógica entre ambos, que es el 
sector de la siderurgia.   
 
Hombre, yo creo que contribuyó a romper bastantes tópicos, por ejemplo, el tópico 
público-privado, o el sector viejo que no tenía futuro; y demostrar que en una 
integración inteligente de distintas partes, se puede conseguir ser competitivo en un 
mundo global. 
 
Así él, como decía, contribuyó a lo que fue Aceralia, y luego lo que fue Arcelor, que 
fue, o es, líder mundial en el sector.  Ha presidido distintas empresas en el extranjero, 
algunas belgas, etc.  Y llegó aquí nuevamente a ocupar el puesto que hoy le trae aquí, 
como Presidente Ejecutivo de Gamesa, a finales del año 2005. 
 
Un Grupo dinámico, un Grupo puntero en muchos aspectos, que él, como 
comentábamos hace un momento, se plantea siempre de hoy para mañana, y no de hoy 
para nada más, no sea que luego uno prevea que va a hacer dentro de dos meses, y 
resulta que dentro de dos meses no debería haberlo hecho. 
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Un Grupo dinámico, como digo, que ayer, ayer mismo yo creo que pudieron ver 
ustedes, anunciaba a toda página en los periódicos que había crecido el 25%, y que 
ostentaba el 16% de la cuota mundial en asuntos en el sector de la energía eólica. 
 
Pero yo creo que Gamesa es mucho más, y yo creo que de eso, de todo eso, nos va a 
hablar ahora mismo Guillermo Ulacía. 
 
La tribuna es suya. 
 
 
Don Guillermo Placía, Presidente de Gamesa 
 
Señoras, señores, muy buenos días. 
 
Mi intervención gira alrededor de tres pilares del mundo actual: la energía, la 
sostenibilidad económica y la generación de empleo. 
 
Entenderán que la limitación temporal de este encuentro, sólo me va a permitir esbozar 
unas pequeñas pinceladas sobre estos contextos.  De forma muy breve comentaré el uso 
económico de la energía frente al abuso de la misma, y sus consecuencias medio 
ambientales, geopolíticas, económicas y sociales. 
 
También quiero compartir con todos ustedes algunas posibles respuestas a esta 
pregunta, ¿cómo podemos favorecer la innovación eficiente y sostenible de nuestro 
sector industrial, valiéndonos de las oportunidades que se nos presentan en el ámbito de 
la eficiencia energética? 
 
Y finalizaré mi intervención planteando una propuesta para un debate práctico. 
 
Con esta agenda en la mente, antes de comenzar el desarrollo de los temas planteados, 
quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y su interés en acompañarnos en este 
encuentro. 
 
Al presentador por sus amables palabras, que me han trasladado a un pasado cercano, 
cuando convertido en señor del acero, buscaba permanentemente los límites de las 
nuevas fronteras empresariales, y pensaba que para ser líder había que conseguir más de 
100 millones de toneladas.  Me quedé en el camino, no así en el camino de la mejora 
permanente de la rentabilidad. 
 
Y espero que después de mi intervención, todos ustedes comprendan que de aquella 
fase, realmente, hoy estoy comprometido con un proyecto más ilusionante, más 
apasionante, que es la dirección de la nueva Corporación Gamesa Tecnológica. La 
segunda empresa del IBEX, al menos por revalorización bursátil en el año 2007.  Y que 
en ese mismo año su contribución al desarrollo sostenible, se ha visto reflejada con 
notoriedad en foros de prestigio internacional, como son el Down Jones Sustainability 
World Index, o el CTSE for Europe. 
 
Indudablemente he nacido, aunque el moderador no lo ha dicho, cerca de Bilbao, así 
que es una bilbainada. 
 



 3

También quiero agradecer especialmente a los responsables del Foro de la Nueva 
Economía y a los patrocinadores, por la oportunidad que me ofrecen de dirigirme a 
todos ustedes desde la Tribuna de Euskadi. 
 
Bien, finalizado el capítulo de agradecimientos, voy a comenzar con la hipótesis de 
trabajo de mi intervención.   
 
Pienso que el modo humano de resolver sus necesidades, ha prosperado gracias a su 
capacidad cultural.  Es decir, a un modo de intervención en su propia realidad natural y 
a la de su entorno. 
 
La evolución de la humanidad en este planeta, no es comprensible sin tener en cuenta su 
desarrollo cultural.  Si retrocedemos en el túnel del tiempo y miramos nuestro pasado 
neolítico, comprobamos que el ser humano además de desarrollar su capacidad para 
producir herramientas, dio un salto cuantitativo en su comportamiento económico al 
gestionar sus conocimientos, tanto de los animales y de la tierra, y aplicarlos en forma 
de tecnología para desarrollar la agricultura y la ganadería. 
 
Podemos decir que fue una auténtica revolución cultural.  A partir del año 8000 a. de C., 
el cambio climático hizo huir a los rebaños de renos hacia el norte, provocando una 
disminución de la caza, y obligó al hombre a modificar sus hábitos y costumbres. 
 
La especie humana pasó de una situación de coger lo que necesitaba mediante la caza, a 
otra a la que aprendió a domesticar los animales y a utilizar los ciclos de la naturaleza. 
 
Sirva este símil para explicar que hasta la fecha, en materia energética, los humanos 
estamos actuando principalmente como cazadores, explotando los recursos energéticos 
no renovables, abocándonos a la situación crítica en la que nos hallamos. 
 
Es el momento de no sólo aumentar nuestra conciencia crítica de la situación, sino de 
actuar responsablemente.  Hoy necesitamos una nueva revolución cultural en el modo 
de gestionar nuestros recursos naturales, y nuestras capacidades científico-técnicas, en 
el ámbito de la energía. 
 
Debemos pasar de “energiconsumo” a la “energicultura”, como condición necesaria, 
aunque no suficiente, para regenerar en términos sostenible el desarrollo económico.  El 
desafío consiste en transformar la huella ecológica negativa, en huella ecológica 
positiva.  Hoy ya no es posible un planeta tierra viable, sin la intervención consciente de 
sus habitantes.  Pero esta intervención en lugar de afectar negativamente a su evolución 
sostenible, tiene que ser positiva. 
 
Debemos plantearnos todo, cada unidad de convivencia, empezando por la propia 
familia, por las consecuencias que se derivan de nuestro modo de actuar en el ámbito de 
la energía.  Pero simultáneamente debemos preguntarnos por las posibilidades 
alternativas que un uso razonable de los conocimientos científicos y de la gestión 
cultural de nuestra conducta, podría acarrear en los procesos de satisfacción de nuestras 
necesidades energéticas. 
 
El debate sobre la energía encierra la complejidad derivada de referirse a una cuestión 
tan vital para todos y cada uno de los seres humanos, como son, la de un lado, depender 
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de factores tanto naturales como culturales contradictorios del otro.  La falta de la 
energía necesaria es factor determinante de la miseria y del subdesarrollo de muchos 
millones de personas.   
 
Pero también el primer mundo se enfrenta a un grave desafío, ya que una política 
energética desacertada, puede colapsar el desarrollo incluso de los países más 
avanzados. 
 
Y el acierto, o el desacierto, depende tanto del conocimiento como de los valores que 
orienta nuestra visión de los problemas y de nuestro comportamiento.  No es nada 
extraño en consecuencia, que la cuestión de la energía sea hoy uno de los focos en los 
que se concentran las contradicciones locales y globales de la humanidad.   
 
En el año 2003 la demanda total de energía primaria en el mundo superó los 400.000 
petajulios/año, estimándose sobre los datos facilitados por la Agencia Internacional de 
Energía, que esta cifra casi se duplique en el año 2050. 
 
Si la energía que hoy se utiliza procede en más de sus tres cuartas partes del consumo de 
fuentes combustibles fósiles, y este consumo supone una acumulación creciente de 
gases de efecto invernadero, debemos reducir su impacto buscando y potenciando otras 
fuentes renovables que ya están a nuestra disposición.  Tenemos que utilizar el 
combustible verde. 
 
Y en este entorno es donde se encuentra el proyecto actual de Gamesa Corporación 
Tecnológica.  Una empresa multinacional que tiene como misión proveer tecnologías 
para la eficiencia y la sostenibilidad energética en el campo de las renovables, y 
fundamentalmente en el de la eólica.   
 
Gamesa, como todos ustedes probablemente conocen, empezó su andadura hace ya 30 
años.  Y el ADN empresarial que se ha desarrollado desde entonces, y que la acompaña, 
le ha llevado a reinventar o innovar el modelo de negocio en diferentes ocasiones. 
 
En este sentido, su capacidad de innovación y desarrollo tecnológico le han permitido 
diseñar aerogeneradores, que siendo cada vez más avanzados por las tecnologías que 
aplican, se distinguen por una óptima adaptación a todo tipo de aplazamiento y 
condiciones de viento, así como por la máxima eficiencia en la energía productiva. 
 
Su capacidad de innovación le ha convertido en una compañía de referencia en España, 
y en uno de los máximos exponentes del sector eólico a nivel mundial.  A modo de 
datos, tenemos 32 centros productivos establecidos en Europa, China y Estados Unidos. 
Somos más de 6.800 personas trabajando en el proyecto, de las cuales el 33% trabaja 
fuera de España.    Y como se ha dicho, tenemos una cuota del mercado mundial de 
aproximadamente el 16%, de mantenerse las estimaciones del mercado. 
Desde la instalación de la primera turbina hace 10 años, en 1998, hasta hoy, se han 
llevado a cabo un importante esfuerzo en investigación y desarrollo, que nos ha 
permitido alcanzar nuevos retos, como nos han comentado y salió ya  publicado en el 
año 2007. 
 
Lo más importante en este momento, Gamesa Corporación Tecnológica tiene una 
cartera de 8.000 megavatios, significa 2,5 veces la capacidad instalada en el año 2007.  
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Hemos sido capaces de entregar 3.000 megavatios en el año 2007, esto es un 25% de 
crecimiento en montaje.  Y llamamos la atención sobre el hecho de que por primera vez 
informamos de que en Estados Unidos y en China, hemos fabricado y hemos entregado 
más de 1.000 megavatios. 
 
Así pues la innovación es el motor, el eje esencial del trabajo en Gamesa Corporación 
Tecnológica.  Innovación no solamente técnica, innovación empresarial.  Y la 
innovación en Gamesa no se detiene y encuentra su continuidad en la plataforma G10X.  
Esta nueva generación de regeneradores de 4,5 megavatios de potencia unitaria, 
actualmente en desarrollo, permitirá seguir reduciendo el coste de la energía productiva. 
 
Si quisiéramos aportar a esta manifestación cual es la situación que Gamesa realmente 
tiene, y está reconocida a nivel mundial leyendo el informe de la Unión Europea sobre 
inversiones en I+D, en R+D, Gamesa ocupa la octava posición en España.  Está situada 
entre las 300 primeras en el ránking de las 1.000 empresas europeas con mayor 
inversión en investigación y desarrollo.  Y si nos centramos exclusivamente en bienes 
de equipo, Gamesa ocupa la posición vigésimo segunda de un total de 65 empresas a 
nivel europeo. 
 
Este esfuerzo de apostar por la innovación, la innovación empresarial, técnica y 
económica, se ha visto respaldado por la Comisión Europea al obtener el proyecto de 
“RELIAWIND”, primer proyecto liderado por Gamesa a escala europea.  La puntuación 
que nos han entregado sobre un total de 15, ha sido de 13,5.  Es la primera convocatoria 
referente a energías eólicas.  Y el objetivo central de este proyecto es conseguir una 
mayor eficiencia de los aerogeneradores, y para ello se contempla el desarrollo de 
nuevos sistemas que permitan disminuir los requerimientos de mantenimiento, y 
aumentar la disponibilidad de operación de la máquina. 
 
Todo esto nos debe de situar y dar una perspectiva de lo que es actualmente Gamesa 
Corporación Tecnológica.  Pero si lo mirásemos desde el punto de vista de su 
contribución a la sostenibilidad, podemos decir que Gamesa desde hace 10 años ha 
instalado aproximadamente 13.000 megavatios en 22 países, con una potencia de 
generación anual de 32 millones de megavatios/hora.  Lo cual significa que evita 19,5 
millones de toneladas de CO2, que equivale al ahorro de 2,8 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo, o representa el consumo de más de 9 millones de familias. 
 
La no emisión de las 19,5 millones de CO2, es comparable al efecto que producirían 
más de 2,5 millones de hectáreas.  Esto es, más de tres veces la superficie de la 
Comunidad Autónoma Vasca, de árboles; o al de eliminar del parque móvil 6,5 millones 
de coches. 
 
En este contexto Gamesa a través de su proyecto de “energicultura”, también se enfoca 
en la eficiencia energética y el impacto que tiene en la sostenibilidad económica. 
Las diferentes etapas de la Revolución Industrial desde la segunda mitad del siglo XVIII 
hasta nuestros días, están caracterizadas por diferentes formas de obtención y uso de la 
energía.  Hoy, en la primera década del siglo XXI, la energía que utilizamos procede, 
como he dicho anteriormente, fundamentalmente de combustibles fósiles: carbón, 
petróleo y gas.  Y quizás lo más llamativo es que más del 70% de la energía está 
consumida por los países ricos, cuya población tan solo representa el 20% de la 
población mundial. 
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El uso de la energía, y debemos de recordar todos la energía vital que necesitamos para 
mantener vivo nuestro organismo, es el origen del desarrollo humano; y a su vez, de 
muchos de los problemas medio ambientales, geopolíticos y económicos más 
importantes en los que estamos enfrentando actualmente.  A modo de ejemplo puedo 
citar los siguientes: los combustibles fósiles representan el 80% de las emisiones de 
CO2, un valor añadido y necesario a nuestro universo.  Contribuyen, indudablemente, al 
calentamiento global, y a sus importantes consecuencias sociales, económicas y 
políticas.  El 50% se produce en Estados Unidos, Europa y Japón.  El 80% de las 
emisiones de efecto invernadero están originadas por el consumo energético.  La 
demanda de más energía, propicia que se sigan realizando perforaciones en áreas medio 
ambiental o políticas, vamos a denominar “delicadas”.  En ocasiones el uso de ese suelo 
origina conflictos políticos o sociales, además de problemas medio ambientales.  
 
En general, la mayoría de los países desarrollados tienen que importar significativas 
cantidades de carbón, petróleo, gas, para atender la demanda de las necesidades 
energéticas.  Este efecto impacta directamente en el crecimiento económico y en el 
empleo, pues obliga utilizar importantes recursos económicos hacia el exterior. 
 
En Estados Unidos el coste de la energía supone entre un 6 y un 10% de su economía, 
dependiendo indudablemente de la evolución del precio del petróleo y del gas.  El 
transporte y la transformación a la energía, también son origen de nuevo problema 
medio ambientales y económicos. 
 
Si tuviéramos que resumir podemos decir, que el uso de las energías negras es el que 
origina importantes costes adicionales; que si fuésemos capaces de reducirlo, se 
traducirían en una mayor inversión en otras actividades que pueden elevar el bienestar 
de los países y poblaciones afectadas.  La utilización de energías negras lleva, o llevará 
asociado, el pago de un impuesto medio ambiental que no genera ningún tipo de valor 
añadido a la economía, y cuyo único objetivo es penalizar el impacto contaminante de 
estas fuentes de generación. 
 
El volumen de emisiones mundiales de CO2 del año 2005, que alcanzó los 26.620 
millones de toneladas, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, supondría 
aplicando el precio de los certificados verdes estimados para el 2008, un coste asociado 
superior a los 600.000 millones de euros, un 5% del PIB de Estados Unidos en el año 
2006. 
 
Otro efecto derivado del consumo de las fuentes de energía convencionales, es el riesgo 
geopolítico relacionado con el reparto de las reservas existentes de combustibles fósiles.  
La volatilidad de los precios de gas natural y del petróleo con su consiguiente impacto 
en la balanza de pagos de los países consumidores.  
 
A modo de ejemplo.  En 2006  el consumo energético de energía primaria en España 
proveniente de productos petrolíferos, fue equivalente a 78 millones de toneladas de 
petróleo, lo que supuso un volumen de importación de casi 4.000 millones de euros.  
Equivale al 1,5% del PIB español del 2006. 
 
Frente a esta situación de las energías y fuentes de suministro convencionales, tenemos 
las renovables.  Y concretamente en nuestro caso, la eólica, que ofrecen una clara 
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alternativa de inversión, en un producto propio, con una tecnología propia, a la vez que 
reducen la dependencia energética frente a otras fuentes, y garantizan la seguridad del 
suministro. 
 
La apuesta por las energías verdes, a la vez que apoyan el desarrollo de la industria, 
indudablemente genera empleo.  Desde el 1999 hasta el año 2004, se han creado más de 
180.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 96.000 están relacionados con el 
desarrollo de la energía eólica.  Y tenemos, como acabo de citar, una ventaja 
competitiva que es la garantía de la seguridad energética, la creación de valor en el país 
a través de la reducción de las importaciones, y el incremento del consumo de un 
recurso propio e inagotable. 
 
Y si tomamos esta situación como punto de partida y observamos la evolución, aunque 
no debiéramos de hacer pronósticos más allá de 24 horas del mundo en los próximos 
años, el aumento de la población mundial y el crecimiento económico ligado a un fuerte 
desarrollo industrial en países emergentes, lleva asociado un incremento de la demanda 
energética que nos presenta un nuevo dilema. 
 
¿Cómo vamos a compaginar las necesidades de energía crecientes en un mundo 
desarrollo, pero sobretodo que debieran de crecer mucho más en los países en vía de 
desarrollo más pobres, para dejar de serlo, con la imprescindible reducción de emisiones 
inherentes a alguna de sus fuentes de suministro?   
 
Lo más razonable en la situación actual del conocimiento, será reducir, sustituir, el uso 
de fuentes convencionales por nuevas fuentes de energía, potenciar la eficiencia y el 
ahorro energético, y fundamentalmente explotar al máximo las fuentes de energía de 
origen renovables. 
 
La mayor eficiencia energética es ya un aumento de la productividad en sí misma.  A 
principios de los años 90 los Profesores Heisenberg y Von Weizsäcker, proponían el 
fomento de la productividad energética, e inventaron el término “megavatio”, 
entendiendo como tal un vatio no producido, o lo que es lo mismo, un vatio ahorrado. 
 
La eficiencia energética trata de la relación entre los servicios energéticos (electricidad, 
calefacción y transporte), y la energía primaria para producirlos.  Esta eficiencia se 
aplica tanto a la explotación de energías primarias, (su transporte y almacenamiento, 
como a la producción y transporte de la electricidad); o la distribución de la energía y al 
suministro de servicios para la industria. 
 
El desarrollo de la eficiencia energética abre las puertas a nuevos desarrollos de 
negocios, basados en aportar soluciones a los problemas energéticos y medio 
ambientales que se plantean en los diferentes sectores productivos.   
La integración de las energías renovables en la gestión energética, en las empresas ya 
existentes, bien sea para autoconsumo o venta, aplicando soluciones de solar, biomasa, 
etc.; la mejora de la eficiencia energética, implantando mejoras de eficiencia internas de 
la compañía, optimizando la gestión integral de la energía en la compañía; o la gestión 
de nuevos campos de actuación empresarial, en ofrecer soluciones a los problemas tan 
diversos como son las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la actuación 
en la climatización, realmente son fuente de inspiración para el desarrollo de nuevas 
actividades y nuevas empresas. 
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En España se está desarrollando una estrategia de ahorro y eficiencia energética para el 
periodo 2004-2012, denominado E4, y que se basa en el factor 4.  Simplemente lo que 
persiguen es reducir el despilfarro energético. 
 
El factor 4 está basado en el aprovechamiento máximo de las medidas de eficiencia, que 
permitirán duplicar el Producto Interior Bruto con la mitad de la energía que ahora se 
requiere para ello.  De aquí que el factor 4 pretenda mejorar hasta 4 veces la eficiencia 
global del sistema. 
 
Un primer balance de los resultados obtenidos aplicando esta estrategia, constata un 
avance progresivo del número de actuaciones eficaces realizadas a lo largo de los 
diferentes años.  8 en el 2005; 22 en el 2006; 24 en el 2007.  Se está llegando a los 
usuarios finales a través de sectores difusos; y concretamente, por destacar alguno de 
ellos, se han alcanzado más de 1.300.000 actuaciones con medidas como el Plan 
Renove de Electrodomésticos, con un 1,25 millones de operaciones, 55.500 del sector 
del transporte, o las 15.000 del sector de edificios. 
 
De los diferentes indicadores se deduce que dicho plan publicado y analizado por el 
Ministerio de Industria en julio del 2007, se puede resumir en: “una mejora acumulada 
de efectos sobre el autoabastecimiento del sector energético español, hasta alcanzar el 
22,1% en 2006, mejorando el 1% del ejercicio 2005”.   
 
Igualmente se observa una mejora sustancial de la aportación de las energías renovables 
al consumo primario, hasta alcanzar en 2006 el 6,8%, con un incremento del 11,1 
respecto a 2005, y un importante incremento de su aportación a la generación eléctrica 
en el año 2006 hasta alcanzar el 20,1%, con un crecimiento cercano al 13% respecto al 
año anterior. 
 
En la actualidad, el término eficiencia energética se utiliza para referirse a la reducción 
del uso de la energía, manteniendo el nivel de servicios en las mismas proporciones.   
 
En definitiva, las políticas de eficiencia energética facilitan mejores servicios con un 
menor gasto energético, ya que promueven tecnologías y diseños mejorables.  No se 
trata de aumentar la productividad en el sentido puramente económico, sino de mejorar 
todo lo que se pueda la productividad estrictamente energética, que en general lleva 
consigo asociado una mejora de la productividad económica global. 
 
Así pues, tenemos que la “energicultura” debe de gestionar la demanda energética, 
fomentar el ahorro y la eficiencia, y finalmente, centrarse en potenciar el uso de fuentes 
de energía de origen renovable. 
 
La sustitución progresiva de las fuentes convencionales implican que debemos de 
realizar un nuevo modelo de generación.  En el nuevo mix de generación no sabemos 
quien va a llevar el papel dominante, pero lo que es indudable es que tenemos que 
seguir apostando, estar convencidos de que la energía renovable es una fuente con 
presencia actual y de futuro. 
 
¿Por qué tenemos barreras a seguir pensando que las fuentes de energías renovables no 
son una alternativa, no son un complemento a las actuales? Básicamente porque en 
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nuestra cabeza, en nuestro entorno, se considera que las energías convencionales, las 
tecnologías que aplicamos, son conocidas, viables, eficientes, y el efecto medio 
ambiental que producen, gestionables.  Frente a ello, tenemos la idea de que la energía 
de origen renovable, es una tecnología todavía no probada, mucho más cara, está de 
moda, necesita subvenciones. 
 
Yo personalmente creo que este análisis que hacemos de las energías, o de las 
tecnologías convencionales frente a las renovables, es un análisis estático, nada 
dinámico, y que no contempla la realidad de todos los costes inherentes al factor 
energético. 
 
Es evidente que alguna de las fuentes de energía renovables actualmente son más caras, 
pero porque no se están considerando dos elementos fundamentales.  De un lado, la 
madurez industrial de las tecnologías aplicadas, si bien en el caso de la eólica terrestre 
se puede considerar que el coste de generación, el coste de energía, es tan competitivo 
como cualquier otra fuente de suministro actual.  Y por otro lado, de que la estructura de 
los costes de las tecnologías convencionales, no tienen internalizados todos los 
elementos del coste real asociado a esas tecnologías. 
 
Combinar la eficiencia económica con la medio ambiental, nos lleva a afrontar el diseño 
de tarifas basados en la eficiencia y en la transparencia que cubran el 100% de los 
costes, los costes de inversión, los costes de oportunidad.  Igualmente el consumidor 
tiene que ser consciente de todo tipo de costes que conforman la tarifa: costes 
estructurales, ocultos, costes visibles. 
 
Vayamos en esa dirección.  ¿Por qué? Porque necesitamos aumentar la sensibilidad, 
porque necesitamos gestionar la demanda.  Y nosotros individualmente somos los 
primeros que debemos de compartir esa forma de entender el desarrollo energético en el 
futuro. 
 
En definitiva, tenemos que seguir apostando por trasladar e integrarnos en el concepto 
de “energicultura”, y olvidar el “energiconsumo”.   
 
Y si tenemos que estar trabajando en este contexto, ¿cómo podemos favorecer la 
innovación eficiente y sostenible de nuestro sector industrial, valiéndonos de estas 
oportunidades que nos presenta el ámbito de la “energicultura”? 
 
Esta es la pregunta sobre la que voy a centrar algunas de las reflexiones que pretendo, o 
me gustaría, que pudiésemos debatir.  Ese debate en el cual las instituciones, tanto 
privadas como públicas, tienen que tomar, o han tomado, una decisión.  Y es importante 
que una vez tomada la decisión, seamos capaces de trasladar esas decisiones a planes de 
acción, y actuar. 
Reconozco que en mis reflexiones obviamente estoy condicionado por la empresa en la 
que trabajo, en Gamesa, pero pienso que no se puede hacer nada de forma individual, y 
que necesitamos el esfuerzo conjunto realmente para seguir adelante. 
 
Por eso van a permitirme que destaque algunos datos que reflejan el planteamiento 
estratégico general, y el comportamiento de los actores implicados en el ámbito de la 
innovación en un país de referencia, en nuestro caso, como es Alemania.  Que al igual 
que nosotros, compite en escenarios de producción y mercados cada vez más globales. 
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El Premio Futuro, institucionalizado por el Presidente de Alemania en el año 1997, da 
una idea del planteamiento estratégico generado.  Se trata del Premio Futuro de 
Alemania, el premio del Presidente a la tecnología y a la innovación.  Está dotado con 
250.000 euros, que se entrega al grupo de empresa que más destaque cada año por un 
producto, servicio, sistema o procedimiento innovador desarrollado por ellos.  La 
elección corre a cargo de un jurado, que en un primera fase selecciona cada año cuatro 
puestas, entre la que elige una como ganadora. 
 
Es de destacar que se premia el comportamiento personal de quienes realizan 
efectivamente una innovación que mejora la relación calidad/precio/tiempo, de un 
proceso que interesa a la sociedad.  Quienes participan pueden provenir de empresas, de 
centros tecnológicos o de entidades universitarias, pudiendo en un grupo hallarse de 
procedencia diferente por lo que su astricción institucional se refiere. 
 
Lo que se premia es el resultado innovador de su compromiso eficiente.  Esta 
orientación, con vocación de poner a todos los profesionales de un país como Alemania 
en el fomento de la innovación, es compartida por su importante red industrial.  Así, a 
modo de ejemplo, he seleccionado Siemens, que lo incluye en su concepto 
emisión/misión que se enmarca para el Grupo. 
 
El reto innovador planteado por Siemens hace referencia a dos refranes que se 
contradicen.  El primero destaca la importancia de la anticipación, “es el pájaro 
madrugador quien coge el gusano; que si lo traducimos al castellano sería “a quien 
madruga, Dios le ayuda”.  El segundo refrán que incluye el Grupo Siemens, dice: “es el 
segundo ratón quien se come el queso, porque el primero se enfrenta a todo tipo de 
dificultades y trampas en las que generalmente perece”.  La reflexión sobre cómo 
anticiparse sin perecer en el empeño es fundamental en este esfuerzo que planteamos. 
 
Pero antes de seguir avanzando, voy a continuar aportando algunas reflexiones de este 
premio en Alemania.  En el año 2007 y en el año 2005, los premios se han entregado a 
proyectos relacionados con la eficiencia energética, y son el resultado de esta línea 
estratégica que Siemens define con claridad: favor hacia la innovación, planteamiento 
en llegar los primeros sin sucumbir en el empeño. 
 
Verán que la receta es sencilla.  Se trata de consolidar posiciones de primera línea, 
mejorando a través de la innovación eficiente y sostenible las respuestas que son 
exigidas por demandas tanto locales como globales. 
 
Una de las demandas más compartidas local y globalmente, es la innovación en el 
ámbito de las energías renovables, y la mejora de la eficiencia energética de procesos, 
sistemas y productos en todos los ámbitos. 
La eficiencia energética afecta tanto a los ingenios y máquinas de los que nos valemos 
para protegernos, producir, comunicarnos, movernos o disfrutar, como a los ámbitos 
culturales en su uso.  De manera que la eficiencia energética exige concitar a muchos 
actores, en los que sin duda Gamesa está dispuesta a comprometerse decididamente. 
 
Pero no basta, como he dicho anteriormente, la decisión de un solo grupo en el campo 
de la eficiencia.  Contamos con el contexto institucional que nos apremia con un 
discurso coherente y exigente.  Las declaraciones de las máximas autoridades públicas 



 11

de Euskadi, España y Europa son claves en este sentido.  El Lehendakari Ibarretxe 
identifica en el 25 aniversario del EVE, la eficiencia energética y la innovación de 
energías renovables, como los dos grandes pilares del futuro de la política vasca en el 
sector estratégico. 
 
El Presidente Zapatero ha propuesto hacer de España una sociedad competitiva e 
innovadora, destacando el compromiso de abanderar el ahorro energético.  Y las 
instituciones de Europa vienen insistiendo año tras año en este sentido. 
 
A esta voluntad institucional, coincidente, tenemos nuestro entorno particular.  La 
oportunidad de que contamos con conocimientos, saber hacer, que residen en 
profesionales integrados en un conjunto de empresas industriales, de ingeniería, 
relacionadas con proyecto, con diseño, con fabricación. 
 
Nosotros aquí en Euskadi, si acertamos en hallar los modos de hacer sinérgicos todos 
estos factores, estoy seguro de poder transformarnos en motor de la innovación 
eficiente, sostenible, en el ámbito de la eficiencia energética.  La cuestión no es 
disponer de estos recursos, es gestionar los recursos.  Debemos de ser capaces de 
reinventarnos, de trabajar de otra manera, de aprovechar estas oportunidades.   
 
Y como planteamiento, y porque mucho de los aquí presentes también participan en un 
proceso de gestión alrededor de los clusters, debemos de estar convencidos que la 
oportunidad es real, que nos tenemos que anticipar, que tenemos que actuar.  Y lo 
tenemos que hacer rompiendo, reinventado la forma de trabajar juntos. 
 
Vuelvo a repetir, tenemos conocimientos, experiencia profesional, todo está basado en 
pilares estratégicos, no solamente a nivel local, a nivel mundial.  El cluster de la energía 
no basta para atender adecuadamente lo que demanda una estrategia actual, eficiente, en 
el campo de ahorro y eficiencia energética, porque sus disciplinas son trasversales.  Lo 
cual quiere decir que debemos de fomentar la integración de diferentes sectores con un 
objetivo común, probablemente este es el siguiente paso que tenemos que hacer.  
Tenemos que ser innovadores, prácticos en la forma de organizarnos, analizar las 
nuevas posibilidades de clusterizar los ya existentes, o hacer nuevas formas de 
organización que permitan conseguir las metas que nos hemos comprometido alcanzar.  
Que nos permitan generar un desarrollo económico sostenible, nuevas actividades 
industriales, mayor empleo, y todo alrededor de la energía y el conocimiento. 
 
Por eso también considero que debemos de hacer el esfuerzo en precisar qué campo de 
actividad realmente queremos desarrollar, dónde queremos ser competitivos.  Y 
competitivo no teniendo en cuenta el mercado de proximidad, aquello que nos hace 
sentirnos cómodos porque sabemos como gestionar.  Competitivos en un mercado 
globalizado, sabiendo que nuestros competidores no están aquí, nuestros competidores 
están fuera, y que no existen barreras de entrada; y que la única barrera de entrada es 
nuestra capacidad tecnológica, nuestra capacidad de anticiparnos. 
 
Estos son los principios y valores que hemos integrado en Gamesa Corporación 
Tecnológica.  Por eso estamos convencidos de que Gamesa, sin la integración de aliados 
estratégicos que comparten un proyecto común, verá con dificultades como los éxitos 
alcanzados hasta el día de hoy se van a seguir manteniendo, desarrollándose.  Porque la 
clave está en gestionar el conocimiento, la clave está en liderar proyectos, proyectos con 
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vocación internacional, con vocación de competitividad.  La clave está no en duplicar lo 
que otros ya saben hacer, sino en provocar que ellos se unan al proyecto, y que el 
sumatorio, la apuesta decidida por un proyecto global, nos de un resultado conjunto 
muy superior al que todos y cada uno de nosotros de forma individual podríamos 
alcanzar. 
 
Y esto es básicamente la propuesta.  Vayamos a por la “energicultura”, gestionemos la 
demanda, trabajemos en la eficiencia y el ahorro energético, apoyemos la sustitución de 
energías… 


