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Renovables en Jordania:
viento que sopla, camino hacia el sol

Consciente de los desafíos energéticos a los que debe enfrentarse, Jordania ha emprendido un nuevo camino que
lleva indefectiblemente al desarrollo de las energías renovables. Las empresas españolas del sector ya están
desarrollando proyectos en el país.
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vés de líneas de transmisión), que ya han
empezado a despegar.
Para 2021, se estima una capacidad total
de 2.200 MW: 700 MW procedentes de
energía eólica y los 1.500 restantes de energía solar y otros proyectos de menor escala.

Oportunidades y presencia española
En este camino hacia la autosuficiencia,
nuestras empresas encuentran en Jordania un amplio conjunto de oportunidades.
Los proyectos en curso y los futuros
requieren todo lo relacionado con la industria: tecnología, equipos y servicios de
ingeniería y consultoría. La empresa española es líder en todas estas facetas.
Por ello, varias son las firmas de nuestro
país que han consolidado allí su presencia:
Elecnor logró adjudicarse la construcción
de un parque eólico en la provincia de Ma’an
a mediados de 2014 y el pasado enero se
anunció que construirá con Gamesa un parque eólico de 86 megavatios también en
Ma’an. Energoya reforzó su apuesta por el
mercado jordano realizando servicios auxiliares para la compañía italiana Enerray Spa
en un proyecto solar de tecnología fotovoltaica (PV) en Ma'an y TSK se encuentra
actualmente en plena construcción de una
planta fotovoltaica en Al Quweira junto a
Enviromena Power Systems.
En estos momentos se está llevando a
cabo la tercera ronda de inversiones, siendo esta probablemente la oportunidad
más clara y de mayor interés para las
empresas españolas del sector energético.

ENLACES
Comisión Reguladora de la Energía
y Recursos Minerales (EMRC)
http://www.emrc.gov.jo
Market Access Database. Comisión
Europea
http://madb.europa.eu
Ministerio de Energía y Recursos
Minerales (MEMR)
http://www.memr.gov.jo
Portal de barreras comerciales.
Secretaría de Estado de Comercio
de España
http://www.barrerascomerciales.es
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Esta tercera ronda para proyectos solares y eólicos se anunció en diciembre de
2016 y se presentaron 70 propuestas,
entre las cuales se encuentran algunas formuladas por nuestras empresas líderes.
La competencia con otros países es lógica. Alemania, Italia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, EE. UU. y también la India, China y
Japón: ¿quién no quiere aportar su grano
de arena en este mercado en expansión?
Los servicios de los países europeos son
muy bien valorados, mientras que China se
corona año tras año como principal proveedor de equipos solares.
Xavier Falcó, responsable de contratos
de Ingeniería y Contratación Eólica en
Elecnor, nos revela que “las referencias
son la ventaja competitiva más importante” a la hora de licitar y competir con otros
países en el mercado jordano.

Desafíos
A pesar de los lazos históricos y culturales
que unen a nuestros países, varios son los
desafíos a los que se enfrentan las empresas constructoras españolas en este mercado. Muchas firmas recurren a la fórmula
del consorcio para acceder a él, especial-
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EN JORDANIA
Oficina Económica y Comercial de
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C/ Zahran, 28 - 3er círculo
Ammán
Tel. 00 962 656 012 81
amman@comercio.mineco.es
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dania, haciendo hincapié en las negociaciones recientes para la tercera ronda de
inversiones. Se espera que uno o dos proyectos de la tercera ronda sean destinados
exclusivamente a la generación de energía
para el sector del agua.

Demanda hacia arriba
El reto es real. Jordania, tanto por los altos
índices de natalidad como por la entrada
de refugiados, se enfrenta a un fuerte crecimiento de la demanda y a la necesidad
estratégica de cambiar su modelo energético para reducir la alta dependencia de la
energía importada.
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