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Estudio Sectores de DBK 

Energías Renovables 
(Julio 2022 – 15ª edición) 

Objeto del estudio  

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución 

reciente y las tendencias del sector de energía eólica y solar, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto 

y medio plazo y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, 

el posicionamiento y resultados de 40 de las principales empresas que operan en el sector 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Estructura de la oferta: número de instalaciones, potencia instalada por tipo de energía -total y por comunidades 
autónomas-, accionistas, grado de concentración  

 Evolución del valor del mercado generado por la venta de energías renovables, total y por tipo de energía 

 Evolución del volumen de energías renovables vendido, total y por tipo de energía 

 Número y localización de las instalaciones de energía eólica y solar de las principales empresas en España y en el 
extranjero 

 Evolución de la potencia instalada de las principales empresas, total y por tipo de energía 

 Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas 

 Cuotas de potencia instalada de las principales empresas, total y por tipo energía 

 Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector  

 Previsiones de evolución de la potencia instalada  

Empresas analizadas 

Acciona Energía Elecnor Iberdrola Repsol 

Atlantica Enel Green Power Ibereólica RWE Renewables 

Audax Renovables Engie  Marquesado Solar Saeta Yield 

Bruc Management Eolia Renovables Mirova Samca 

China Three Gorges FM Green Power Naturgy  Solaria 

CIP Forestalia Northland Power Sonnedix  

ContourGlobal Grenergy Norvento Enerxía Titán 2000 

Cubico Grupo Enhol Opdenergy Vapat  

Ecoener Grupo Jorge Q-Energy Ventient Energy  

EDP Renováveis Helia Renovables Renomar X-ELIO 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2021 La potencia solar fotovoltaica casi se triplica en solo tres años 

 Potencia instalada acumulada (MW) 42.733 La potencia instalada acumulada de energías eólica y solar 
experimentó un nuevo aumento en 2021, superándose los 42.700 
megavatios, un 5,8% más. La entrada en funcionamiento de nuevas 
instalaciones provocó un sensible aumento de la capacidad, 
especialmente de solar fotovoltaica, cifrado en el 15,4%. 
 
El sensible incremento del volumen vendido y de los precios motivó 
que los ingresos aumentaran un 83% en 2021, hasta los 13.288 
millones de euros. El negocio eólico, tras crecer un 147,8%, alcanzó los 
7.327 millones de euros, convirtiéndose en el principal segmento. A 
su vez, la energía solar generó una facturación de 5.961 millones de 
euros, un 38,8% más. 
 
A corto y medio plazo, las políticas de protección medioambiental y 
los objetivos de consumo de energía a partir de fuentes renovables 
seguirán dando lugar a la puesta en marcha de nuevas instalaciones. 
 
En este marco, continuarán produciéndose operaciones de compra 
de empresas y proyectos por entidades de inversión y por grupos 
energéticos, lo que contribuirá a aumentar el grado de concentración 
de la oferta. 

− Eólica 28.138 

− Solar 14.595 

 Volumen vendido (GWh) 83.421 

− Eólica 59.533 

− Solar 23.888 

 Mercado (mill. euros) 13.288 

− Eólica 7.327 

− Solar  5.961 

 Crecimiento mercado en valor (%) +83,2 

− Eólica +147,8 

− Solar  +38,8 

 Cuota de potencia instalada  
de las cinco primeras empresas (%) 44,7 
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