
  

La energía de corrientes es un tipo de 
renovable que se extrae a partir del movimi
corrientes marinas.  

Grandes expectativas de crecimiento mundial 
su extraordinario potencial y su bajo impacto 
medioambiental. 

Energía verde, renovable, segura y predecible

Magallanes Renovables SL surge en el año 2007 y 
desde entonces ha centrado su actividad en
de una plataforma flotante para el aprovechamiento de 
la energía de las corrientes marinas. 

En 2017 se construye un prototipo comercial 
real y se traslada a Escocia, al Centro Europeo de 
Energía Marinas en las islas Orcadas
plataforma permanecerá generando electricidad
dos años. 

¿Qué queremos? 

- Ser el referente en Energías de corrientes
- Financiación para montar un parque comercial.

¿Qué vamos a hacer? 

Montar un parque en Reino Unido de 15 plataformas
una inversión de 117M€ y un beneficio anual de 15M€.

¿Qué necesitamos? 

- Inversión buscada: 10.000.000€  
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Las estimaciones de la Unión 
1.250MW de potencia instalada
ya existen zonas preparadas para instalar este tipo de 
tecnologías en diferentes países europeos (solo en Reino 
Unido hay definidos parques con 900MW de potencia 
instalable). 

En España se podrían instalar 7.000MW.
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