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LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE),
INCLUYE EN SU LISTA DE EMPRESAS
HOMOLOGADAS BAJO EL ESTANDAR GWO
A

EÓLICA:

23% de la demanda eléctrica
en el primer semestre 2014.
La energía eólica ha cerrado el primer
semestre del año como la primera tecnología del sistema eléctrico, al cubrir el
23,2% de la demanda de electricidad,
indica la Asociación Empresarial Eólica
(AEE) a partir de datos de Red Eléctrica de
España (REE).
En concreto, la eólica generó 28.818 gigavatios hora (GWh) en los seis primeros
meses del año. Este volumen se produce
además después de que esta tecnología
se convirtiese también en la primera
durante el ejercicio 2013, un hito en
España y en todo el mundo.
Además, las renovables superaron en el
primer semestre del año por primera vez
el 50% de cobertura de la demanda, lo
que contribuyó a deprimir el precio del
mercado mayorista de electricidad, o
'pool'.
Esta circunstancia, indica la AEE, ha beneficiado no solo a los consumidores
domésticos, sino también a los industriales. El país se ha ahorrado además 1.440
millones de euros en importaciones de
combustibles fósiles en el semestre y ha
evitado 10,6 millones de toneladas de
emisiones de CO2, por valor de 60 millones de euros.

AEE ha habilitado este espacio actualizado con datos de empresas asociadas homologadas en formación en PRL bajo el estándar GWO.
Global Wind Organization (GWO) es una coalición formada por
algunas de las empresas del sector eólico más importantes del
mundo, entre ellas Acciona, Vestas, EON, Siemens y Gamesa, que
ha desarrollado un estándar para formación básica en seguridad
que cubre los siguientes módulos: Primeros Auxilios, Manipulación de Cargas, Extinción de Incendios,
Trabajos en
Alturas y Supervivencia en el mar.
Este estándar formativo ha sido reconocido
por parte de la Asociación Europea de Energía
Eólica (EWEA) como el
nivel mínimo aceptable que
deben adquirir los trabajadores del sector eólico para realizar los trabajos de manera
segura.
Desde enero de 2013 se están
aplicando los estándares formativos de GWO
(Basic Safety Training) siendo
impartida esta formación sólo por entidades certificadas, de la
que Conapro forma parte.
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