
                                                              
 

NOTA DE PRENSA 
 

EMICA SOLAR NACE CON EL OBJETIVO DE LIDERAR EL 
DESARROLLO DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA FLOTANTE 
DESDE EUSKADI 
 
• La nueva compañía nace por iniciativa de EMICA BOMBAS, empresa industrial 

vasca con 122 años de trayectoria 
 
• El carácter innovador e integrador del proyecto ha concitado el apoyo de la 

Diputación Foral de Bizkaia, del Gobierno Vasco y de la Unión Europea 
 
• Las plantas fotovoltaicas flotantes se pueden ubicar en lagos naturales o 

artificiales, embalses, cuencas para agua potable, canales o estanques para 
riego agrícola 

 
• Es una tecnología con solo una década de trayectoria, pero con enorme 

potencial de crecimiento, que reporta ventajas ambientales y no constituye 
competencia por el suelo agrícola 

 
• La energía solar fotovoltaica flotante podría alcanzar en el estado en torno a 20 

gigavatios de potencia instalada 
 

• El primer prototipo de EMICA SOLAR se ha presentado hoy, instalado en la balsa 
de riego del Parque Tecnológico de Álava 

 

 
Prototipo de EMICA Solar en la balsa del Parque Tecnológico de Álava.  



                                                              
Vitoria-Gasteiz, 26 de abril de 2022.- EMICA BOMBAS, firma industrial vizcaína con más 
de un siglo de trayectoria, ha presentado esta mañana EMICA SOLAR, una filial que se 
ha marcado el objetivo de liderar el desarrollo de la energía fotovoltaica flotante en 
Euskadi. Como paso inicial, se ha instalado la primera planta de demostración de estas 
características en el País Vasco, un prototipo que servirá para validar las operaciones 
de montaje y mantenimiento de esta novedosa modalidad de generación de energía 
renovable. 
 
Las plantas fotovoltaicas flotantes pueden ubicarse en lagos naturales o artificiales, 
embalses, cuencas para agua potable, canales o estanques para riego agrícola. Se trata 
de una tecnología con apenas una década de trayectoria, pero con un enorme potencial 
de crecimiento, que reporta ventajas ambientales y no implica la ocupación de suelo 
agrícola. 
 
EMICA SOLAR se constituyó en marzo de 2021, como parte de la estrategia de 
diversificación sostenible de EMICA BOMBAS, una de las más antiguas empresas 
industriales del País Vasco, fundada en 1899. La histórica compañía fabricante de 
equipos de bombeo, con sede en Abanto-Zierbena, ha identificado en la fotovoltaica 
flotante una línea de negocio que encaja en su nuevo plan estratégico, que contempla 
el abordaje de nuevas operaciones que complementen y generen sinergias con su 
actividad tradicional. Clientes tradicionales de los equipos de bombeo de EMICA, por 
ejemplo, podrán compensar por esta vía el consumo energético de las bombas. Pero al 
mismo tiempo se abre un prometedor campo para el desarrollo de esta nueva 
modalidad de generación de energía renovable. 
 
En una primera fase, el desarrollo del producto ha sido financiado por la Diputación 
Foral de Bizkaia dentro del Programa Elkarlanean 2021, y ha contado con 
cofinanciación europea del FEDER. Con posterioridad, la propia creación de EMICA 
SOLAR ha sido apoyada también por la Diputación Foral de Bizkaia, dentro del 
Programa Creación de Empresas Innovadoras 2021, y por el Gobierno Vasco a través 
de la líneas de financiación de SPRI. 
 
EMICA BOMBAS ha constituido una nueva compañía que aspira a liderar un mercado 
de potencial considerable: se estima que, solamente en España y excluidos los 
embalses, existen en torno a 60.000 balsas de agua susceptibles de acoger instalaciones 
fotovoltaicas. Recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico ha identificado las áreas de 106 embalses de titularidad estatal 
susceptibles de instalar plantas solar flotantes. En términos de generación, el mercado 
potencial en todo el Estado se estima en torno a 8.600 MW en embalses y 10.000 MW 
en balsas de agua. 
 
En cuanto a la Comunidad Autónoma Vasca, existen balsa de riego e industriales, 
antiguos pozos mineros y varios embalses susceptibles de acoger instalaciones de 
fotovoltaica flotante, que añadirían capacidad extra en energías renovables. En la CAPV,  
el parque de generación renovable en todas las modalidades no alcanza actualmente 3 
GW de potencia instalada, según datos de Red Eléctrica. Solo en la Llanada Alavesa, en 

http://www.emicasolar.com/
https://futuroelectrico.com/fotovoltaica-flotante/
https://www.emicabombas.com/es
https://web.bizkaia.eus/es/
https://web.bizkaia.eus/es/
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9772&Idioma=CA
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/95/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-
https://beaz.bizkaia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=56:nuevas-empresas-innovadoras&catid=14&lang=es-es&Itemid=222
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/
https://www.spri.eus/es/
https://www.ree.es/sites/default/files/07_SALA_PRENSA/Documentos/2021/1203_NP_Pais_Vasco.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/07_SALA_PRENSA/Documentos/2021/1203_NP_Pais_Vasco.pdf


                                                              
el medio centenar de balsas de riego de la comarca se podrían instalar más de 40 MW 
de capacidad. 
 

El prototipo del Parque Tecnológico de Álava 
Con el objetivo de disponer de un prototipo demostrativo, y de testar cualquier 
incidencia en las tareas de montaje, operación y mantenimiento de los equipos, EMICA 
SOLAR ha instalado en el Parque Tecnológico de Álava la que constituye primera 
instalación de energía fotovoltaica flotante en el País Vasco, una pequeña planta que 
ya está operativa en la superficie de la balsa de recogida de agua de lluvia para riego 
del Parque. Se trata de un pequeño reservorio de unos 150 metros de longitud por 60 
en el punto de mayor anchura, utilizado para el mantenimiento de todos los espacios 
ajardinados con los que cuenta el complejo empresarial. 
 
La instalación se asienta sobre una estructura flotante cuya característica distintiva en 
un diseño inspirado en el casco de un barco tipo trimarán, que ofrece las ventajas de 
mayor estabilidad combinada con menor área de contacto con el agua: hasta un 93% 
respecto a otros sistemas, lo que redunda en una drástica reducción de la evaporación 
natural, del coste de mantenimiento y de la afección sobre la flora y fauna acuáticas. 
También permite utilizar paneles solares bifaciales, que incrementan el rendimiento 
energético de la instalación gracias a un mejor aprovechamiento de la luz solar, del 
reflejo de ésta sobre el agua y al efecto de enfriamiento por la temperatura del 
elemento líquido bajo la superficie y la transferencia de calor del aire bajo los paneles. 
 
Adicionalmente, los paneles pueden alcanzar en una instalación como ésta hasta 25º 
de inclinación, frente a no más de 10º en otras instalaciones, con un aprovechamiento 
óptimo de la radiación solar que redunda en una mayor producción energética. Otra 
ventaja, en el caso de balsas de agua que se vacían periódicamente para limpiar los 
fondos, es que la estructura tricasco permite abordar esta tarea sin necesidad de 
desmontar la instalación. 
 
La planta experimental del Parque Tecnológico constituye una instalación aislada que 
consta de un total de 32 paneles solares, alineados en una superficie de 140 m2, y con 
potencial para generar energía eléctrica suficiente para abastecer a siete viviendas. En 
todo caso, su principal objetivo es validar y medir los tiempos tanto en las tareas de 
montaje como en las operaciones de mantenimiento. Asimismo, permitirá analizar la 
evolución de la calidad del agua y constatar si se producen variaciones significativas en 
cuanto a temperatura, oxígeno disuelto, pH, clorofila y otros factores. Adicionalmente, 
disponer de un equipo ya instalado representa una excelente herramienta de 
demostración de cara a futuros clientes, y de hecho han sido varias las empresas que 
lo han visitado y se han interesado por esta nueva modalidad de generación 
energética. 
 
A la hora de instalar su primera planta prototipo, EMICA SOLAR ha apostado por el claro 
compromiso de desarrollo de las energías renovables en el Parque Tecnológico de 
Álava, que se ha fijado el objetivo de reducir el consumo de energía el 35% de cara al 
2030, año para el que pretende generar un 32% de la energía consumida mediante 
fuentes renovables. La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (RPTE) ya ha reducido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trimar%C3%A1n


                                                              
más del 16% el consumo energético respecto al año 2015 y genera mediante energías 
renovables el 1,30% de la energía que consume. En este contexto se enmarca la 
ejecución de 10 proyectos de instalación fotovoltaica para autoconsumo en algunos de 
los edificios propiedad de RPTE que se están llevando a cabo en 2022. Asimismo, el 
Parque Tecnológico de Álava ha sido galardonado con una mención especial en la 
edición 2021 de los premios “Pacto Verde” que entrega anualmente el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. 
 

Más de un siglo de trayectoria 
EMICA BOMBAS, fundada en 1899, es una compañía histórica, una de las más antiguas 
de Bizkaia y del País Vasco, y uno de los muy escasos ejemplos en los que, a lo largo de 
más de un siglo, ha mantenido ininterrumpidamente su denominación y actividad 
principal. Es fabricante de bombas centrífugas para los sectores de Agua, Energía, 
Químico-Petroquímico e Industria en general. Alrededor del 30% de su producción se 
exporta a países de cuatro continentes. Cuenta con una plantilla de alrededor de 50 
empleados, y una facturación que en 2021 rondará los seis millones de euros. La 
empresa tiene su sede central en el Polígono El Campillo de Abanto-Zierbena (Bizkaia), 
donde desarrolla su principal actividad productiva, incluyendo labores de diseño y 
talleres de mantenimiento y asistencia, además de pruebas de equipos en su banco de 
pruebas y ensayos. Dispone de un segundo centro de fabricación de en la localidad 
asturiana de Gijón. 
 
EMICA SOLAR nace combinando, por un lado, la solidez de la marca EMICA, su red 
comercial y su capacidad financiera; y por otro, un producto patentado y denominado 
EMS. La nueva compañía se plantea generar un negocio confiable enfocado a dar 
soluciones sostenibles a las necesidades de la sociedad, siendo capaz de evolucionar 
afrontando nuevos retos tecnológicos. 
 

 
El prototipo de EMICA Solar se ha instalado en la balsa de riego del Parque Tecnológico de Álava. 
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• HISTORIA Y EVOLUCIÓN 
 
Los primeros proyectos relacionados con energía fotovoltaica flotante datan del año 
2006, y han sido los EE UU, Dinamarca, Francia, Italia y Japón los países pioneros en su 
desarrollo. En concreto, la primera planta se instaló en 2007 en la localidad japonesa de 
Aichi. 
 
 

 
Evolución de la potencia instalada en centrales fotovoltaicas flotantes (Fuente: Banco Mundial, “Floating Solar Market Report”, 2018) 

 
 
En el año 2015, la capacidad instalada era de apenas 10 MW en todo el mundo, pero el 
despliegue de nuevos proyectos se ha acelerado desde entonces, hasta alcanzar en 
torno a 2 GW al final de 2020 (es decir, que se ha multiplicado por 200 en cinco años). 
Las previsiones apuntan a alcanzar 10 GW en 2025, con una potencialidad mundial 
estimada en torno a 4 TW, es decir, 400 veces mayor. 
 

 
 



                                                              

 

• VENTAJAS 
 
La fotovoltaica flotante está indicada para aguas calmadas tales como dársenas, lagos y 
lagunas, o bien almacenamientos artificiales tales como balsas, grandes estanques 
depósitos para riego o abastecimiento, pantanos, etc. Y sus principales ventajas 
respecto a un parque fotovoltaico convencional en tierra es el hecho de que no invade 
suelo aprovechable para otros usos, fundamentalmente agrícolas; presenta un mejor 
rendimiento y aprovechamiento energético de los paneles, por el enfriamiento que 
produce el agua y la reducción del polvo en suspensión. La instalación de este tipo de 
plantas será beneficiosa también por la menor evaporación de las masas de agua en 
periodos de sequía. 
 
Las plantas solares fotovoltaicas flotantes contribuyen al desarrollo de la producción 
energética distribuida y a una generación de “kilómetro 0”, que evita las costes y las 
pérdidas inherentes al transporte de la energía. Y pueden suponer, junto a una ventaja 
estratégica en la parte eléctrica, una mejora en la eficiencia del bombeo de agua potable 
o de otros usos a ciudades, industrias y regadíos ubicados en sus proximidades. 
 

 
 
 
El Banco Mundial publicó en 2018 un informe sobre el potencial del mercado de la solar 
flotante en el que se señalan otras ventajas adicionales, como una mejora en la calidad 
del agua por el menor crecimiento de algas, el abaratamiento del coste de instalación 
por no requerir una preparación del terreno, o la facilidad y rapidez tanto de instalación 
(en emplazamientos sin sofisticados requerimientos de anclaje) como de 
desmantelamiento al final de su vida útil. Dicho informe puede consultarse (en inglés) 
en el siguiente enlace: 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/579941540407455831/pdf/Floating-
Solar-Market-Report-Executive-Summary.pdf 
 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/579941540407455831/pdf/Floating-Solar-Market-Report-Executive-Summary.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/579941540407455831/pdf/Floating-Solar-Market-Report-Executive-Summary.pdf


                                                              

 

• EN EL MUNDO 
 
La instalación fotovoltaica flotante más grande puesta en marcha hasta la fecha es una 
central que ocupa una superficie de 300 hectáreas en la provincia china de Zhejiang 
(Hangzhou Fenling Electricity Science Technology). Se construyó en dos fases: la 
primera, concluida en 2017, dispone de una potencia de 300 GWH que proporciona 
electricidad a 100.000 hogares; la segunda, puesta en servicio en abril de 2020, 
proporciona 120 MW adicionales. 
 

 
 
Por su lado, Corea del Sur está desarrollando una planta aún más grande en un estuario 
de la costa del Mar Amarillo, cerca de la localidad de Saemangeum. Serán más de cinco 
millones de módulos solares que ocuparán un área de 30 kilómetros cuadrados, con una 
potencia instalada prevista de 2,1 GW y capaz de satisfacer la demanda energética de 
un millón de hogares. 
 

 
 



                                                              

En India está prevista una inversión de 420 millones de dólares para desarrollar una 
planta de 2.000 hectáreas y 600 MW de potencia, en el embalse de la presa de 
Omkareshwar (Estado de Madhya Pradesh), que será operativa en 2022-2023. 
 
 

 
 

 
 

• Información sobre las 10 plantas solares flotantes más grandes del mundo (en 
inglés) en este enlace: 

https://www.power-technology.com/analysis/worlds-biggest-floating-solar-farms/ 
  

https://www.power-technology.com/analysis/worlds-biggest-floating-solar-farms/


                                                              

• EN EL ESTADO 
La primera planta fotovoltaica flotante conectada a la red en España ha sido impulsada 
por Acciona en el embalse extremeño de Sierra Brava, con 1,1 MW de potencia a partir 
de 3.000 paneles que ocupan una superficie de 12.000 m2 y pueden generar energía 
limpia equivalente a la demanda de un millar de hogares. 
 

 
 
Nuevo Real Decreto sobre instalación de plantas fotovoltaicas flotantes  
El pasado 31 de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
sacó a información y consulta pública un Real Decreto que regula la instalación de 
plantas fotovoltaicas flotantes sobre dominio público hidráulico o en otras 
infraestructuras hidráulicas de titularidad pública conectadas a las redes de transporte 
o distribución de energía eléctrica. Se calcula que se podrán aprovechar 5.300 hectáreas 
de superficie sobre embalses, con una capacidad de 7,5 GW, en el país europeo con más 
instalaciones de este tipo. La medida se inscribe en la respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 
Desde el segundo semestre del año 2021, Europa está sufriendo una crisis de precios de 
la energía sin precedentes en la historia de la UE, tanto por su duración como por su 
impacto sobre las economías domésticas, la competitividad de las empresas y el 
crecimiento económico. Situación que se ha agravado con la invasión de Ucrania iniciada 
el pasado 24 de febrero, que impulsó al alza la cotización del gas natural y el precio de 
la electricidad en los mercados mayorista hasta niveles nunca registrados. 
Fomentar el autoconsumo y promover la integración de nuevas tecnologías renovables 
permitirán reducir el precio del mercado mayorista de electricidad y reducirán la 
dependencia de otros combustibles importados, aumentando así la seguridad 
energética y la capacidad de autoabastecimiento, de acuerdo con el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. 
El Real Decreto supondrá un impulso a la capacidad de generación eléctrica de origen 
renovable, que puede contribuir a acelerar la transición energética y a reducir la 
dependencia exterior en cuanto a aprovisionamiento de energía. Además, facilitará la 
consecución de los objetivos recogidos en la Ley de cambio climático y transición 



                                                              

energética, que prevé alcanzar un 42% de penetración de energías renovables en el 
consumo final y un sistema eléctrico con un 74% de generación renovable para 2030. 
La medida podría afectar a más de un centenar de embalses repartidos por toda la 
península. Actualmente existen solo un puñado de plantas fotovoltaicas flotantes, 
ubicadas en pequeños embalses o en balsas artificiales, destinadas mayoritariamente al 
autoconsumo para alimentar sistemas de riego. 
Además de los embalses, el Real Decreto contempla su instalación en otras 
infraestructuras hidráulicas estatales, como canales o plantas desaladoras, mediante 
concesiones de explotación de hasta 25 años. 
La instalación de plantas solares flotantes junto a las centrales hidroeléctricas permitiría 
utilizar la capacidad solar para complementar y aumentar la producción eléctrica, al 
tiempo que optimizaría el uso de las redes de evacuación de la electricidad, y ayudaría 
a gestionar la producción en periodos de baja disponibilidad de agua. 
Actualmente hay en España 106 embalses de titularidad estatal sobre los que podrían 
ubicarse este tipo de instalaciones que se reparten entre las grandes cuencas 
hidrográficas: 28 en la cuenca del Guadiana, 24 en la del Guadalquivir, 20 en el Tajo, 19 
en el Ebro, seis en el Júcar, cinco en el Segura, tres en el Duero y una en la cuenca del 
Miño-Sil. 
 

 
 
Primera Subasta de fotovoltaica flotante en Portugal 
El pasado 4 de abril se subastaron 263 MW de fotovoltaica flotante en Portugal, que se 
adjudicaron EDPR, Finerge, Voltalia y Endesa. Entre los proyectos subastados figura uno 
de los proyectos solares flotantes más grandes del mundo: Alqueva, en el embalse 
homónimo del Guadiana, lindante con la provincia de Badajoz, con una potencia 
instalada de 4 MW y una producción eléctrica anual de 7 GWh. 

https://www.edp.com/es/noticias/2021/05/11/se-iniciara-la-construccion-del-parque-solar-flotante-de-edp-en-alqueva
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