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Organizador Comisión Europea 

Lugar SQUARE Brussels Meeting Centre, Coudenberg 3, 1000 Brussels, Belgium y online 

Sector S4 Energías renovables y recursos 

Temática Energía solar 

Agenda  Lanzamiento de la alianza 

 Discusión sobre la estrategia industrial para la industria solar europea  

 Retos de la ampliación de la fabricación de solar fotovoltaica en Europa 

 Aprovechar el despliegue de la energía solar fotovoltaica a gran escala para deslocalizar la 

fabricación a Europa 

 Resumen:  

La Alianza Europea de la Industria Solar Fotovoltaica, uno de los pilares de la Estrategia de Energía 

Solar de la UE, tiene como objetivo volver a desarrollar la industria fotovoltaica en Europa en todos 

los segmentos de la cadena de valor y crear su posición competitiva en el contexto del auge de la 

demanda de energía solar fotovoltaica en Europa y en todo el mundo. 

Con motivo del lanzamiento de la Alianza Europea de la Industria Solar Fotovoltaica el 9 de 

diciembre de 2022, en particular con vistas a establecer las prioridades para 2023, en la declaración 

conjunta de las partes firmantes se estableció lo siguiente: 

1. Estamos de acuerdo con los objetivos, principios y métodos de trabajo establecidos en la 

Declaración de la Alianza. 

2.  Estamos de acuerdo con el objetivo de la Alianza Europea de la Industria Solar FV de alcanzar 

30 GW de capacidad de fabricación europea comprometida para 2025, en todos los segmentos de la 

cadena de valor (Polisilicio, Lingotes, Obleas, Células, Módulos, Reciclaje). 

3. Téngase en cuenta que alcanzar este objetivo supondría 60.000 millones de euros de nuevo PIB 

al año en Europa y la creación de más de 400.000 nuevos puestos de trabajo (directos e indirectos). 

4. Recordemos que las empresas de la cadena de valor fotovoltaica solar europea ya se han 

comprometido a realizar inversiones que aumentarán las capacidades europeas actuales, lo que 

confirma el apetito de los inversores por los activos fotovoltaicos solares. 

5. Recordar que los proyectos existentes, así como las ampliaciones de capacidad o las nuevas 

empresas que se creen. requieren condiciones de apoyo que garanticen el atractivo de Europa como 

destino de inversión. 

6. Trabajarán conjuntamente, como miembros de la Alianza para desarrollar e implementar el Plan 

de Acción Estratégico de la Alianza, para acelerar y reducir el riesgo de las decisiones de inversión 

en toda la cadena de valor de la industria solar fotovoltaica de la UE. 

7. Contribuirán activamente a los esfuerzos de la Alianza, con las siguientes prioridades en 2023: 

Lanzamiento de la Alianza Europea 
de la Industria Solar Fotovoltaica 

09/12/2022 de 10:00 a 16:00 

Lanzamiento de Alianza 
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- Movilizar financiación pública y privada para proyectos europeos de fabricación de energía solar 

fotovoltaica con el fin de aumentar la capacidad, haciendo el mejor uso posible de todos los 

instrumentos de financiación europeos existentes y nuevos, en particular la ventana de fabricación 

de tecnologías limpias del Fondo de Innovación en la actual convocatoria a gran escala, el capítulo 

REPowerEU en los planes nacionales de recuperación y resiliencia, la contribución del BEI a la 

ampliación de la capacidad de fabricación de tecnologías de energía limpia de la UE en el contexto 

de REPowerEU. 

- Garantizar una igualdad de condiciones sostenible y estimular la demanda de productos y sistemas 

fotovoltaicos competitivos, eficientes y sostenibles.  

- Trabajando en la rápida aplicación de los requisitos de diseño ecológico para los sistemas y 

productos fotovoltaicos y en acciones de contratación pública. 

- Anticiparse a las necesidades de cualificación de esta nueva industria con la puesta en marcha de 

la Academia de la Alianza Europea de la Industria Solar Fotovoltaica. 

- Identificar las carencias en investigación e innovación para crear una reserva europea de soluciones 

y sistemas fotovoltaicos innovadores y competitivos. 

- Mantener asociaciones internacionales y cadenas de suministro globales resistentes. 

Durante la apertura del evento, Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior de la UE, declaró que 

"Con esta alianza queremos crear cadenas de valor fotovoltaicas completas" en Europa para "reducir 

nuestras dependencias" y “crear valor en la Unión Europea”. 

También subrayó que Europa le queda mucho trabajo por hacer ya que, de los 450 GW de módulos 

fotovoltaicos que se produjeron en todo el mundo en 2021, menos de 9 GW se fabricaron en la UE. 

Este año se espera que se instalen casi 40 GW de energía solar fotovoltaica en el bloque de 27 países, 

un nuevo récord. Pero esto se logrará gracias a la duplicación de las exportaciones de energía solar 

fotovoltaica de China, señaló Breton.  

Por parte de los representantes de la industria solar europea se aplaudió la iniciativa, pero también 

expresaron su preocupación por la falta de financiación y el aumento de los costes de fabricación 

provocados por los altos precios de la electricidad. 

Algunos de los comentarios de estas empresas fueron positivos al destacar que, tras años de olvido 

político hacia el sector, se abre una nueva era atención política de la UE y las oportunidades de 

inversión que se dirigen a la construcción de paneles y componentes solares. Aun así, se destacó que 

falta financiación específica para construir y gestionar fábricas. Otros señalan lagunas en el 

planteamiento de la UE, al afirmar que para que esta alianza tenga verdadero éxito, debe integrarse 

en un plan maestro audaz y estratégico para la futura base industrial del continente que también tenga 

en cuenta los costes energéticos para los fabricantes. Como apunte, se insistió en que los precios de 

la electricidad son demasiado elevados y las empresas europeas que consumen mucha energía tienen 

dificultades para competir con sus homólogas de otras regiones del mundo, donde los precios son 

mucho más bajos. 

La inversión necesaria para adelantar a China es de 80 mil millones de euros, y al menos el 25% de 

esa inversión es necesaria para poder generar una competencia a China. Además, se hizo hincapié 

en la necesidad de generar demanda en el sector. 

 

 Información de interés:  

European Solar Photovoltaic Industry Alliance 
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https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/industrial-alliances/european-solar-photovoltaic-industry-alliance_en
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Ponentes 

Thierry Breton 
 

Comisario europeo de Mercado Interior - Comisión Europea 

cab-breton-contact@ec.europa.eu 

Petr Třešňák

 

Viceministro de Industria y Comercio, Presidencia checa del Consejo de la UE 

-  

 Raúl Blanco Díaz 
 

Secretario General de Industria y PYMEs en Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo – Futura Presidencia española del Consejo 

- 

Kerstin Jorna
 

Directora General de DG GROW – Comisión Europea 

+32 2 299 11 11 

Kim Jørgensen
 

Director General y Representante Permanente ante la UE, Banco Europeo de 
Inversiones 

-  

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
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Dr Tobias Brandis
 

Presidente de la División de Polisilicio, Wacker Chemie 

-  

Gøran Bye 
 

CEO, Norwegian Crystals 

-  

Moritz Borgmann
 

CCO, Meyer Burger 

- 

Salvatore Bernabei 
 

CEO ENEL Green Power 

-  

Joaquim Nunes de Almeida 
 

Director DG GROW - Comisión Europea 

+32-229-55428 
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Johan Lindahl

 

Secretario General, Consejo Europeo de Fabricantes Solares 

- 

Marc Rechter 
 

CEO y fundador, MCPV 

-  

Stefan Rinck 
 

CEO, Singulus Technologies 

- 

Lucas Weiss 
 

CEO, VOLTEC Solar 

-  

Peter Fath
 

CEO, RCT Solutions 

- 
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Carsten Rohr
 

CCO, NorSun 

- 

Mechthild Wörsdörfer
 

Directora General Adjunta DG ENER, European Commission 

-  

Anita Poort
 

Asesora de Política de Innovación y Contratación Pública, DG GROW 

- 

Michiel Mensink
 

Presidente del Grupo holandés de compradores públicos de energía solar 
fotovoltaica sostenible, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

-  

Alexandra Sombsthay
 

Vicepresidente para Europa, Akuo Energy 

- 
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