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EL MERCADO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Las energías renovables están en auge en el mundo. Esto es así por varias razones, entre las que
destacan la limitación de los recursos fósiles y otras consideraciones medioambientales asociadas
a su consumo masivo.
Oriente Medio, históricamente conocido por sus recursos fósiles, es un mercado con gran potencial
para las energías renovables, especialmente la solar por la calidad de este recurso en términos de
irradiación y horas de sol. Solo en 2018 aumentaron la energía generada por fuentes renovables
un 61%, con 26.100 millones de dólares invertidos en la región.
Entre los países de la región, Emiratos Árabes Unidos (EAU) es el mercado más prometedor.
Representa un 68% de la energía renovable de los países miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo (CCG1) y ha liderado un gran número de proyectos en la última década.
Este liderazgo es resultado del compromiso de sus gobiernos (federal y los principales emiratos)
con las energías renovables. De hecho, una de las prioridades del gobierno es reducir su importante
dependencia a las importaciones de gas natural, combustible utilizado para la generación del 98%
de la electricidad generada en el país hasta hace poco. Para ello, el gobierno federal ha desarrollado
la estrategia “UAE Energy Strategy 2050”, por la que pretende que el 44% de la energía producida
provenga de fuentes renovables en 2050. Asimismo, la Autoridad de Energía y Agua de Dubái
(DEWA) también ha desarrollado su propia estrategia, “Dubai Clean Energy Strategy 5050”, más
ambiciosa que la anterior, y que tiene como objetivo aumentar la proporción de energía producida
por fuentes limpias en un 75% para ese año.
La energía renovable predominante en el país es la solar, especialmente fotovoltaica (el 82,9% de
los proyectos renovables han sido desarrollados con esta tecnología). Existen varios factores que
contribuyen al desarrollo de este tipo de energía:




Recurso solar de calidad: Con una media de más de 10 horas de sol al día, 5,84 horas de
sol pico y escasas precipitaciones.
Liberalización del sector: Cada vez más proyectos se llevan a cabo bajo acuerdo público –
privado y se está adaptando la legislación para ser acorde a esta nueva realidad.
Bajada del coste. La energía fotovoltaica ha reducido su coste en un 90% en la última
década.

En EAU se están desarrollando tanto proyectos ligados al autoconsumo, como grandes plantas
energéticas Utility Scale. El presente estudio se centra en el segundo tipo que es más representativo
por su consolidación en política energética en el país, por el tamaño de los proyectos, por su
capacidad generadora y por las oportunidades de negocio que derivan de ellos.
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De este segundo tipo, los clientes son las grandes autoridades de energía de los emiratos, ya que
la generación de energía es el único estabón de la cadena de valor energética que puede ser llevada
a cabo por el sector privado, mientras su transporte, distribución y venta a los usuarios finales es
labor exclusiva de las autoridades. Cada emirato cuenta con competencias exclusivas en materia
de energía y la contratación pública está descentralizada.
Las autoridades clientes son principalmente “Emirates Water and Electricity” (EWEC), autoridad
encargada de la energía y agua en Abu Dabi y los emiratos del norte, Dubai Energy and Water
Authority (DEWA) de Dubái y Sharjah Energy and Water Authority (SEWA) del emirato de Sharjah.
FEWA (Federal Electricity and Water Energy) se encargaba de la energía en los emiratos del norte,
hasta que en noviembre de 2018 fue integrada a EWEC. Aunque FEWA puede llevar a cabo
licitaciones, EWEC es el comprador de la energía generada.
Para la selección de las empresas que llevan a cabo las plantas energéticas, el procedimiento más
común es el de licitación competitiva. A través de licitaciones, las autoridades seleccionan a las
empresas de consultoría (legales, financieras y técnicas), la empresa o consorcio desarrollador y la
ingeniería contratista. Es común que esta última subcontrate directamente parte de los trabajos de
construcción y montaje.
En EAU se han llevado a cabo alrededor de una decena de proyectos solares, el primero fue Shams
1, acabado en 2013, pero indudablemente el más destacable es el parque solar Mohamed bin
Rashid Al Maktoum (MBRAM), que cuando esté completado, en 2030, tendrá una capacidad de
generación de 5.000 MW, lo que lo convertirá cuando esté terminado en el mayor parque solar del
mundo. En prácticamente todas sus fases hasta ahora han intervenido empresas españolas, prueba
de las oportunidades que el país ha bridado internacionalmente en el ámbito de renovables y del
reconocimiento a las empresas españolas.
A lo largo del estudio de mercado se analizan potenciales oportunidades para empresas españolas
en el país, listando los siete proyectos renovables que se encuentran activos en la actualidad, así
como las tendencias del sector.
Por último, es relevante destacar que existen múltiples ferias en Abu Dabi y Dubái relacionadas con
las energías renovables. Es más, en ambos emiratos existen zonas francas específicas del sector.
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