
AEE CONCEDE EL PREMIO A LA INTEGRACIÓN 
RURAL DE LA EÓLICA A BARÁSOAIN, 
MUNICIPIO DE NAVARRA CON VARIAS 
INSTALACIONES DE ACCIONA 

• El jurado de los Premios Eolo 2019, promovidos por la Asociación Empresarial 

Eólica, ha valorado que Barásoain es un municipio modélico en cuanto a las 

diferentes iniciativas del sector eólico que se han llevado a cabo y la positiva 

repercusión socioeconómica que han tenido en el entorno. 

• El municipio de Barásoain cuenta en su término con una planta de ensamblaje de 

aerogeneradores, un parque eólico experimental y una planta de almacenamiento 

de eólica, todos ellos propiedad del grupo ACCIONA. 

•  

• Pf1. Aerogenerador en el parque eólico experimental Barásoain 

•  

• Pf2. Planta de ensamblaje de aerogeneradores de Nordex-Acciona Windpower en Barásoain. 



•  

• Pf3. Planta de almacenamiento de eólica con baterías. 

el Premio Eolo a la Integración Rural de la Eólica en España su edición de 2019, concedido 

por la Asociación Empresarial Eólica (AEE). El jurado, reunido en Madrid el pasado 13 de 

mayo, valoró que Barásoain es un ejemplo de desarrollo económico, facilitado gracias al 

aprovechamiento de la energía eólica. El municipio cuenta con un gran desarrollo de esta 

tecnología con diferentes instalaciones industriales y parques eólicos, lo que ha supuesto 

una positiva repercusión socioeconómica en términos de ingresos y de empleo, al tiempo 

que las numerosas visitas externas realizadas a estas instalaciones acrecientan el 

conocimiento de la localidad y el beneficio para empresas de servicios de la localidad. 

Barásoain alberga en su término municipal una planta de ensamblaje de aerogeneradores, 

un parque eólico experimental y una planta de almacenamiento de eólica con baterías, lo 

que refleja una presencia industrial, experimental e innovadora en el ámbito de la eólica, 

que ha contado siempre el con el apoyo del municipio y que ha tenido una repercusión 

económica y social destacada en la propia villa y en la comarca colindante. Las tres 

instalaciones son propiedad del grupo ACCIONA. 

Adicionalmente, en término de Barásoain están instalados siete aerogeneradores de un 

parque eólico compartido con otros municipios. La localidad, de 620 habitantes, está 

ubicada en una comarca geográfica –la zona media central de Navarra- en la que asientan 

parques eólicos que suman más de 300 MW. 

Tres instalaciones de referencia 

La planta de ensamblaje de Barasoain, propiedad de Nordex-ACCIONA Windpower, fue 

instalada en el año 2003 y en ella se producen actualmente aerogeneradores de 3 MW de 

potencia. La compañía tiene 611 empleados en Navarra a los que deben unirse otros 535 

empleos directos en la planta de fabricación de palas eólicas en Lumbier. 



El parque eólico Experimental Barásoain, propiedad de ACCIONA, consta de 5 

aerogeneradores de 3 MW de potencia, tres de ellos sobre torre de acero y dos sobre torre 

de hormigón de diferentes alturas, con distintos diámetros de rotor. En ella se testan 

permanentemente componentes de los aerogeneradores y se prueban otros nuevos de 

cara a una permanente mejora de los distintos modelos de turbinas que salgan a mercado. 

El parque fue instalado en el año 2013. 

La planta híbrida de almacenamiento de energía con baterías, puesta en marcha en el año 

2017 en el entorno del parque experimental Barásoain, fue la primera planta de este tipo 

conectada a red en España. Propiedad de ACCIONA, tiene el objetivo de aplicar soluciones 

tecnológicas de almacenamiento que permitan incrementar la penetración de 

instalaciones de energía renovable en el sistema eléctrico. 

Con motivo de este premio, el próximo 13 de junio se celebrará el Día Mundial del Viento 

en Barásoain, donde se visitarán las instalaciones mencionadas, con un acto central en la 

localidad que contará con la presencia de autoridades, representantes de AEE y de 

empresas, abierto a todos los vecinos. 

La celebración del Día Mundial del Viento, promovida en España por AEE, es un 

acontecimiento global que se celebra anualmente y en el que se divulga los beneficios de 

la energía eólica y sus posibilidades para cambiar el mundo. 

Además, el día 20 de junio se hará entrega oficial del galardón a la Alcaldesa de Barásoain, 

Rita Roldán, en el Encuentro Eólico Anual que AEE celebrará en Madrid. En el encuentro 

también se hará entrega del resto de categorías de los Premios Eolo 2019: Fotografía, 

Innovación y Microcuentos. 

Navarra: 13.000 empleos en el sector eólico 

Barásoain se ubica en una Comunidad, Navarra, que dispone actualmente de alrededor de 

1.000 MW eólicos en operación, y un destacado sector industrial asociado, con 84 

empresas y alrededor de 13.000 empleos, según datos del Cluster de Energía Eólica de 

Navarra (Enercluster). 

La Comunidad Foral cuenta con empresas líderes en el sector eólico a escala global tanto 

en el apartado de desarrollo, construcción y operación de parques eólicos, como en el de 

ensamblaje de aerogeneradores, fabricación de equipos y prestación de servicios. La sede 

del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) está en la Comunidad Foral. 

La división de Energía de ACCIONA dispone en Navarra de 549 empleos en plantilla a los 

que se unen otras 150 personas en la empresa del grupo que se ocupa de la operación y 



mantenimiento de sus parques eólicos. Nordex ACCIONA Windpower cuenta por su parte 

con 1.146 empleos en la Comunidad Foral. 

https./www.acciona.com 

 


