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• Consultores medioambientales y de 
energías marinas renovables con base 
en Orkney, UK.

• Referencias en trabajos en gas y 
petróleo. Más de 15 años de 
experiencia  en energías marinas

• Más de 350 proyectos exitosos con 
30+ desarrolladores tecnológicos en 
energías marinas y con 10+ 
proveedores de electricidad.

• Rango amplio de servicios:

– Evaluación ambiental.

– Estudios de factibilidad.

– Planificación estratégica.

– Análisis comercial y político en 
energía y medio ambiente.

Experiencia y algunos clientes de Aquatera

Introducción - Aquatera



Introducción - Aquatera

250 proyectos de implementación

de energía marina

Trabajando en 20 paises

Formada en el año

2000

Investigaciones por

2.5mm USD/año

50 staff & asociados

10 proyectos de arreglos

Apoyo a +30 tecnologías

Oficina matriz en Orkney

Aquatera



Marco Regulatorio: Políticas vigentes, arriendos y concesiones / 
Planificación del espacio marino e hidrológico / Permisos y licencias

I+D+i y tecnología: Investigación desarrollada y en curso / Líneas de 

investigación potenciales /Nichos de mercado/ Estado del arte de la 

tecnología nacional e internacional 

Financiamiento: Factores determinantes en la viabilidad financiera de la 

energía marina y de ríos/ Mercados para las energías marinas/ Necesidades 

de la industria y apoyo disponibles en la actualidad

Transferencia de conocimiento: Centros de estudios/ redes de 

colaboración y divulgación

Infraestructura y Cadena de Suministro: Red eléctrica / Infraestructura 
marítima e industria/ Cadena de suministro y competencias locales

Pilares de desarrollo de la industria



Marco Regulatorio
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Un marco regulatorio consistente y claro facilita el desarrollo de nuevas industrias
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Consideraciones Marco Regulatorio

• Recursos: Olas, viento, 
mareas etc.

• Viabilidad técnica: Tipo de 
fondo marino, profundidad, 
batimetría etc.

• Planificación estratégica: 
Tipos de zonas 
medioambientales, usos 
marinos etc.

• Coste beneficio: Potencial de 
generación, distancia a 
puertos etc.

• Infraestructura: Conexiones 
a la red, capacidad de 
puertos etc.
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Marco Regulatorio en Escocia

Planificación Espacial Marina

National Marine Plan interactive (NMPi)  es una herramienta interactiva diseñada 
para ayudar en el desarrollo de la planificación marina nacional y regional 
integrando diversos sectores.



Tecnologia e I+D+i
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La colaboración entre el mundo académico y el sector privado, posibilita identificar 
necesidades de investigación con mayor potencial de desarrollo 
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Tecnología e I+D+i

• Diseño 

• Modelado numérico y experimental

• Verificación del diseño 

• Testeo de prototipos

• Fabricación de Tecnología

• Ingeniería de base

• Fabricación y ensamblaje de 
componentes eléctricos

• Mercado 

• Promoción de tecnologías
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Ejemplos latinoamérica - Perú

80% de la fabricación de 
dispositivos en el Perú 

+ de 60 personas 
empleadas 
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La electricidad y el agua potable 
en combinación con refrigeración

Electrification de 32 
viviendas en Bellavista

Ejemplos latinoamérica - Perú
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La electricidad y el agua potable 
en combinación con refrigeración

Electrification de 32 
viviendas en Bellavista

Ejemplos latinoamérica - Perú



Ejemplos latinoamérica - Brasil

• 100kW instalados en 2014

• Eco Wave Power / 40 MW 

• Gran potencial energías 

hidrocinética de ríos
Scotrenewables



Ejemplo internacional

BUMWI West Papua (Indonesia)

Industria de procesamiento de madera de manglares conectada a una turbina mareomotriz de 62kW (Schottel)

~2 m/s typical urrent speeds

28 m 

deployment depth
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Nichos de Mercado

El desarrollo tecnológico debe focalizar sus esfuerzos en nichos de mercado actual

Zonas de escasez hídrica:
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Nicho de Mercado

Agua para la minería/ bombeo:
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Nicho de Mercado

SAMEC Marine Energy Markets

SAMEC Norte - Water scarcity zones

SAMEC Centro - Offshore islands

SAMEC Sur - Salmon farming zones 

SAMEC Austral - High potential tidal zones



Infraestructura y Cadena de 

Suministro
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Una infraestructura adecuada tiene el rol de habilitar la industria de energías marinas 



Infraestructura y Cadena de 

Suministro
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Infraestructura y Cadena de 

Suministro en Escocia
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Industria 

Petrolera y 

Gasífera

Industria Renovable Eólica

Industria Portuaria

Industria Naval

Sector Pesquero
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Beneficio infraestructura local

• Impulso del desarrollo de 
estas industrias localmente

• Facilita la investigación

• Facilita implementación de 
proyectos 

• Atraer inversión/tecnología 
extranjera

• Permite la consolidación de 
desarrollo en la Región 
Latinoamericana



Transferencia de conocimiento
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La cooperación internacional es clave para avanzar en la industria marina



Transferencia de conocimiento

• Hoja de ruta para el desarrollo de las 
energías marinas e hidrocinéticas en el 
Perú / Aquatera 2018

• Hoja de ruta para el desarrollo de las 
energías marinas en Chile / Aqutera 2014

• Análisis Preliminar del Potencial para las 
Tecnologías de Energía Hidrocinética 
Fluvial en el Río Amazonas. / BID 2015

Centros de Energías Marinas

• MERIC – Chile

• CEMIE-Océano (México) 

• Centros de energía hidrocinética in 
Alaska 



Proyectos Europeos en desarrollo

Proyecto financiado por la Unión Europea con 36 meses de duración y un 
presupuesto de 3 millones de Euros. El crecimiento azul es una estrategia Europea a 
largo plazo de apoyo al crecimiento sostenible de los sectores marino y marítimo. 

Aquatera lidera el grupo de las energías oceánicas, Oil&Gas y extracción minera en el 
fondo marino.
http://www.columbusproject.eu/

Columbus. Monitoreo, gestión y transferencia del conocimiento de los 

sectores  marino y marítimo para la estrategia de crecimiento azul
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Futuros Pasos

• Demostrar los costes y el rendimiento en 
condiciones reales

• Ampliación de las instalaciones de producción

• Plan para tecnologías de segunda generación

Desarrolladores Tecnológicos

Desarrolladores de Proyectos

Cadena de Suministro y 
Servicios

Patrocinadores y Inversores

Organismos 
Gubernamentales

• Transmitir experiencias del eólica offshore y 
otras industrias

• Colaboración en la resolución de dificultades

• Apoyo a la coordinación de I+D/industria

• Localizaciones para proyectos

• Colaboración con anteriores

• Plan para ampliar sitios de 
fabricación/infraestructura

• Componentes y equipos que ofrecen ventajas 
en instalaciones reales

• Maximizar la inversión publica

• Coordinar inversiones

• Establecimiento de un marco regulatorio

• Proporcionar apoyo legislativo para la 
planificación de proyectos de energía marina

• Planificación estratégica e inversión en 
infraestructura



Old Academy Business Centre

Stromness, Orkney, UK, KW16 3AW

T: +44(0)1856 850088

E: office@aquatera.co.uk

www.aquatera.co.uk

Gracias!

Contacto: isa.walker@aquatera.co.uk


