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Puerto de Valencia invertirá 300 
millones en energía solar y eólica
SOSTENIBILIDAD/ La principal puerta de entrada de importaciones del Mediterráneo se ha comprometido 
a ser cero emisiones en 2030. El plan de inversión cuenta con el apoyo de los fondos Next Generation.

C.Morán. Altea (Alicante) 
La inversión en tecnologías re-
novables para promover la ge-
neración eléctrica y el auto-
consumo se ha convertido en 
un objetivo prioritario de em-
presas y sociedades estatales, 
que ven en esta opción una 
manera de reducir la factura 
por los altos precios de la ener-
gía y para rebajar la dependen-
cia de terceros. 

Los Puertos del Estado no 
son ajenos a esta tendencia, es-
pecialmente, el Puerto de Va-
lencia, con un plan de inver-
sión muy potente para llegar a 
ser un operador neutro de 
emisiones en 2030. Así quedó 
ayer reflejado en las jornadas 
sobre innovación para la soste-
nibilidad portuaria organiza-
das por el grupo Rover en Al-
tea (Alicante). 

Según el director general de 
la autoridad portuaria de Va-
lencia, Francesc Sánchez, el 

instalación son el techo de una 
de las zonas de almacenaje y  
en los contradiques de los 
puertos de Valencia y de Sa-
gunto. El otro eje de actuación 
en energías renovables es la 
instalación de torres eólicas. El 
puerto ya ha conseguido auto-
rización de las autoridades ae-
ronáuticas para montar aero-
generadores de menos de 200 
metros de altura. La intención 
es comenzar con aparatos de 
entre 6 y 7 MW e instalarlos en 
el dique del puerto de Valen-
cia.  

En las jornadas celebradas 
ayer también participaron re-
presentantes de la administra-
ción central, autonómica y lo-
cal. María José Rallo, secretra-
ria general de Transportes,   re-
calcó que el sistema invertirá 
5.000 millones de euros en los 
próximos cinco años.

aerogeneradores. 
Valencia ya tiene programa-

do una parte de estas inversio-
nes para ampliar el número de 
subestaciones eléctricas. En 
concreto, Valencia ha decidi-
do la construcción de dos su-
bestaciones para que el puerto 

eleve su actual capacidad de 
suministro de 25 MW a 100 
MW, debido al aumento de ac-
tividad. En paralelo, el puerto 
trabaja en la implantación de 
placas solares con el fin de lle-
gar a 25 MW de potencia. Las 
zonas identificadas para su 

El puerto también  
trabaja con 
tecnólogos y 
universidades en 
hidrógeno
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El puerto de Valencia apuesta por las renovables.

El grupo constructor Rover 
ha decidido que Altea 
(Alicante) albergue su 
futuro centro de 
innovación. Así lo anunció 
ayer el presidente de la 
compañía, Alfredo 
Rodríguez, durante las 
jornadas sobre 
sostenibilidad e 
innovación celebradas 
ayer en la localidad 
alicantina. “Los ingenieros 
y la innovación siempre 
han estado al servicio de la 
sociedad y el progreso”,  
manifestó el empresario 
valenciano. “La sociedad 
nos ha trasladado un 
mandato claro: luchar 
contra el cambio 
climático”. Por su parte, 
María Luisa Martínez, 
directora de Puertos de la 
Generalitat de Valencia, 
señaló que el 
Mediterráneo es “zona 
cero del cambio climático”, 
por lo que considera clave 
colaborar con el sector 
privado para aumentar las 
medidas de protección de 
la costa.

Centro de 
innovación de 
Rover en Altea

objetivo es que el puerto, la 
principal puerta de entrada del 
comercio internacional en Es-
paña, multiplique por casi 10 
veces la actual potencia de su-
ministro al pasar de algo más 
de 20 megavatios (MW) a más 
de 150 MW en 10 años. 

El plan de inversión incluye 
aportaciones de los fondos 
Next Generación de la UE, que 
se emplearán en primer lugar 
en la instalación de tecnología 
fovoltaica y, en una segunda 
fase, dar el salto para generar 
electricidad con energía eólica. 
La autoridad levantina ya está 
realizando estudios para la im-
plantación de las torres de los La Llave / Página 2


