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coincidiendo con la calibración y pruebas de la primera unidadserie del

aerogenerador, la empresa prevé firmaracuerdos con varias consultoras de

instalación de generadores renovables en Reino Unido, Italia yTurquía para

que actúen como agentes comerciales de la turbina.

Si todo sigue su curso, Argolabe invertirá 2,5 millones de euros en el

montaje de una línea de fabricación con una producción anual máxima de 12

aerogeneradores por línea, con el objetivo de instalar al menos 10 turbinas

en estos países en los que, además, crearía una delegación comercial en

cada uno de ellos. Finalmente, en el periodo 20182021, la empresa podría

aumentar el número de línea instaladas hasta un total de cuatro.

En el caso de la minieólica, nos encontramos con BaiWind, empresa

ubicada en Orduña Vizcaya y creada en julio de 2009 para el desarrollo de

aerogeneradores de eje vertical (denominados Roble) con un rango de

potencia de entre 300 vatios y 12 kilovatios para uso doméstico y comercial

en lugares urbanos y áreas rurales.

Es en 2012 cuando BaiWind se plantea salir de España ya que, según

mercado gracias a una estrategia enfocada al desarrollo de producto, con la

evolución de sus plataformas de 2 y de 5 megavatios y al desarrollo de

mejoras tecnológicas en su plataforma de 850 kilovatios.

Los ‘pequeños’ también despliegan sus velas
Los problemas regulatorios y económicos también afectan a los fabricantes

de aerogeneradores de pequeña ymedia potencia que, sin contar con tantos

recursos como los grandes, están agudizando el ingenio para salir indemnes

de este bache.

Es el caso deArgolabe Ingeniería, empresa ubicada en Vitoria y dedicada

a dar servicios de ingeniería y desarrollo de producto a empresas en

diferentes sectores, entre los que se encuentra el eólico, y cuyo

departamento de I+D+i ha desarrollado en los últimos años un aerogenerador

de 100 kilovatios de potencia para aplicaciones de generación distribuida y

que la empresa pretende comercializar.

En línea con su plan estratégico, durante la segunda mitad de 2015 y
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