
  



  

Necesidad mundial de reducir las emisiones de CO2

• Gran ventana de oportunidad:
   Países OCDE: Re-Powering 

Países en desarrollo: aumento demanda 

• SolarGeneration: Parte del escenario energético mundial 
«Energy [R]evolution»

• Solar Generation define el papel que la electricidad solar 
tendrá en las vidas de la población que nace hoy, cuando 
sean los consumidores de energía

• Solar Fotovoltaica: Tecnología clave para combatir el 
cambio climático 



  

Aumento temperatura por cambio 
climático: mayor sobre tierra



  

Misión

• Cuantificación electricidad solar FV hasta 2030

• Mostrar la importancia de la FV para el empleo 

• “Todo” sobre la FV en 66 páginas 

• Grupos objetivo:  Quienes toman las decisiones en 
política y economía; “Multiplicadores” como educación y 
periodistas 



  

Futuro Solar 

• Hipótesis Avanzada  
Apoyo de mercado continuado y adicional dará lugar a una 

expansión dinámica de la FV. EPIA y Greenpeace creen 
fuertemente que esta hipótesis es factible.

• Hipótesis Moderada 
Menor nivel de compromiso político 

• Hipótesis de Referencia de la AIE 
Hipótesis de la AIE, menos sostenible. Futuro dominado por 

las tecnologías de combustibles fósiless. Este escenario 
debe evitarse por todos los medios.



  

Necesidades Básicas 
para un Futuro Solar 

1. Expandir los mecanismos de apoyo de mercado de la Solar FV: 

•  Tarifas/primas son la primera opción para sistemas 
conectados a red

•  Programas de Electrificación Rural

2. Reducir subvenciones a combustibles fósiles y nucleares 

3. Establecer objetivos sectoriales de Renovables legalmente 
vinculantes

Para Europa: Nueva directiva para cumplir el objetivo de 
renovables (20% para 2020) 



  

Mercado Solar: Historia



  

Mercado Solar: Situación actual



  

Contenidos del informe

 Fundamentos de la Energía Solar
 El mercado de la Energía Solar 
 Futuro de la Energía Solar
 Costes y Competitividad
 Ventajas de la Energía Solar 
 Medidas impulsoras 



  

Futuro Solar

Potencia acumulada 
en Hipótesis Avanzada 

6.6 GW        -        2006

29 GW         -        2010

240 GW       -        2020

1300 GW     -        2030



  

Resultados clave 2030

• 1300 GW INSTALADOS (180 GW anualmente)
• 10 % de consumo eléctrico cubierto con FV
• 3600 millones de personas podrían 

suministrarse con electricidad FV 
• Empleo podría alcanzar 6.5 millones
• Volumen de mercado de 9 a 300 millones €
• Ahorros de CO2 anuales: 1000 millones de 

toneladas



  

Costes y competitividad
Mayores mejoras tecnológicas



  

Beneficios Solares
¡Aproximadamente 50 empleos directos a tiempo completo por cada MW instalado!
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Demandas
• Sistema de primas/tarifas: instrumento clave

• Eliminación de barreras administrativas

• Acceso a la Red garantizado

• Compromiso del gobierno y la industria

• Política de la Unión Europea: 
Objetivo 20% 2020, Directiva Renovables
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