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2023. UN AÑO DECISIVO PARA AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

REPowerEU
El nuevo objetivo propuesto para 2030 en el contexto de 
REPowerEU requiere más del doble del ahorro anual de energía en 
el período comprendido entre 2022 y 2030. 

2España. HUB.
España puede convertirse en HUB de descarbonización de Europa:

€

Autoconsumo solar fotovoltaico
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El autoconsumo solar fotovoltaico, lanzado en un crecimiento 
imparable. Incrementos previstos para 2023 y 2024 en base a 2022:

+112%
ENERGÍA 
AUTOCONSUMIDA

x2GW/h
EN DEMANDA 
ESTIMADA

x3
EN DEMANDA 
ESTIMADA

Energía eólica. Luces y sombras.

• La energía eólica ya es la principal fuente de generación de 
electricidad alcanzando el 26% de la producción. 

• El despegue de la eólica marina con 6 proyectos que suman 
3.700 MW y acelerar los trámites administrativos para que el 
crecimiento sea estable y llegue al requerido, serán 
fundamentales.
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Vehículo eléctrico
España tiene la necesidad de dar un gran salto en la penetración 
del vehículo eléctrico. Dos medidas fundamentales:
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Rehabilitación eléctrica viviendas
La rehabilitación entre las prioridades para descarbonizar el consumo 
de energía, situando la rehabilitación de la instalación eléctrica como 
la “espina dorsal del edificio”.

6SOLO EL 8% DE LAS REHABILITACIONES 
INTERVIENEN SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

MÁS DEL 50% DE LOS EDIFICIOS SON ANTIGUOS
Y CON INSTALACIONES ELÉCTRICAS OBSOLETAS

+ +1% PIB
+1,3 MILLONES EMPLEOS

1 DE CADA 5 PROYECTOS MUNDIALES DE H2

20% DE LOS 5.200 MILLONES DE FINANCIACIÓN

COMPARTIR CONOCIMIENTO
PARA AVANZARSE AL  FUTURO
prysmianclub.es

PARA 2025 SE PREVÉ QUE EL 18% DE LOS HOGARES 
DISPONGAN DE BOMBA DE CALOR RENOVABLE

2023 2024

En positivo

En negativo

• Habría que instalar 2.200 MW eólicos por año y en 2022 solo 
se han sumado 1.200 MW, muy lejos del objetivo fijado.

• 2022 se cerró con 16.565 puntos de recarga lejos de los 
45.000 marcado como objetivo.

• Convertir el vehículo eléctrico en un producto “ASEQUIBLE” 
para una mayoría de ciudadanos con una oferta más amplia en 
modelos no “Premium”.  Acompañado de ayudas 
proporcionales al grado de contaminación del vehículo 
sustituido.


