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Energías Renovables 

INFORME SOBRE EL SECTOR DE LAS ENERGIAS 
RENOVABLES EN MARRUECOS 

 
Información general:  
 

Hoy en día, la cuestión energética es fundamental en Marruecos. Con 
el boom económico que conoce el país desde hace varios años, la demanda 
energética ha ido aumentando de manera considerable. La coyuntura 
internacional actual, con el aumento permanente y acelerado del precio de las 
materias primas y, sobre todo del petróleo, obligó a Marruecos a pensar en 
otras opciones para su alimentación energética.  

 
   Las condiciones geográficas y climatológicas de Marruecos favorecen 

mucho la producción de energía proveniente de las energías renovables.  
Además, actualmente, el equilibrio entre la demanda y la oferta de energía en 
Marruecos es muy inestable. El país tiene problemas en satisfacer la 
demanda que va creciendo cada vez más.  

 
 Si la energía eólica parece privilegiada entre las energías renovables, 
la energía solar está, también, considerada como una de las energías 
primordiales a través de la construcción, por ejemplo, de una estación 
térmico-solar o la promoción de sistemas fotovoltaicos para la producción 
individual de energía. El fotovoltaico tiene mucho potencial en Marruecos pero  
su coste es muy elevado, lo que hace que sea poco accesible para la 
población.  
 
 El gobierno marroquí multiplica las iniciativas para desarrollar las 
energías renovables en el Reino ya que quiere reducir sus gastos 
energéticos, diversificar su producción y satisfacer la demanda de manera 
adecuada. Por ejemplo, ha permitido la producción privada de energía pero 
sólo hasta 10 MW cuando los industriales reclaman 50. Quiere también que 
Marruecos se convierta en líder de la región a nivel de energías renovables y 
en un líder mundial de este sector en el futuro. Países como Francia, 
Alemania y Holanda están investigando el país para conquistar un mercado 
que, aparentemente, es muy  prometedor.     
 
 

A. Energías renovables en general 
 
Principales actores del sector:  
    

- Oficina Nacional de Electricidad (ONE) 
- Centro de Desarrollo de la Energía Renovable (CDER) 
- Agencia Internacional de Energía (AIE).    
- Fenelec (Federación nacional de electricidad y de electrónica). 
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Programas de interés:  
 

• Programa “Chourouk” de eficiencia energética 
• Programa de electrificación rural (PERG) 

 
Eventos de interés:  
  

• Feria Internacional de las Energías Renovables y Tecnologías del 
Agua del 26 al 28 de octubre 2007 en Rabat 
(http://www.vtigermaroc.com/fierte2007/indexan.php?rep=FIERTEan&fi
l=ficheT) 

• Salón Energaïa sobre las energías renovables en Montpellier, Francia 
 

Cifras claves:  
 

• Potencial de Marruecos en energías renovables: 
 
- Insolación de 5 KWh/m²/día (entre 280 y 340 días de sol por año) 
- Más de 6000 MW por la energía eólica 
- 4000 MW por la biomasa  
- 200 sitios para instalaciones hidráulicas fueron identificados 

 
• Capacidad de Marruecos en energías renovables: 
 

Evolución de la potencia electrica instalada por fuen te 
de energia (2007-2012)
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• Objetivos de Marruecos al nivel de energías renovables: 
 

2012: 
 

- 40 MW de energía solar  
- 50 MW de biomasa 
- 1000 MW en 2012 a través de la construcción de 14 parques eólicos 
- Aumento del peso de la energía eólica en la producción nacional de 

energía, evolucionando de un 4% disponible actualmente a un 10% en 
2012. 

 
2020: Las energías renovables representarán un 20% de la producción 

nacional de energía. 
  
 

• Demanda energética de Marruecos: 
 
2006: 21,1 TW  
2010: 27 TW (previsiones) 
 

Produccion de electricidad por fuente (2006)
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• El porcentaje de energía renovable en el consumo total de energía 
eléctrica ha aumentado de un 0,3% a un 1,6% entre los años 2004 y 
2008. 
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B. Energía eólica  
 

Se están tomando una serie de medidas por parte de varios ministerios 
para involucrar a la industria energética y a los particulares con el objetivo de 
conseguir en el 2020 una reducción de los gastos de un 15%. Para ello, se 
invitará tanto a los unos como a los otros a cambiar los hábitos de consumo.  

 
El Departamento de Energía ha propuesto a las empresas que 

recurran, siempre que sea posible, a la cogeneración y a la autoproducción 
para limitar el consumo de petróleo. 

 
Aquí es donde entra la energía eólica, que tiene un umbral de 

autoproducción en alza y que permitirá aprovechar las fuentes de energía de 
las que dispone Marruecos.   

 
La ONE ha puesto en marcha la construcción de un parque eólico en 

Tánger. Este es un  proyecto de una gran importancia en Marruecos en lo que 
a las energías renovables se refiere, ya que permitirá ahorrar 120.000 
toneladas de petróleo al año y evitará la emisión de 470.000 toneladas de 
CO2 al año. Por otro lado, la ONE también ha propuesto un plan de acción 
prioritaria para los próximos 4 años con el fin de promover nuevas ofertas de 
energía eléctrica. 

 
La energía eólica, cuya potencia actual en Marruecos es de 6.000 MW, 

se introducirá progresivamente en la producción eléctrica global del país 
mediante el programa de 1.000 MW (Energipro).   

 
Por otro lado se reforzarán las interconexiones entre España y Algeria 

a través de 2 líneas de 400 kilovoltios con una potencia de 1.200 MW. Se está 
construyendo una tercera línea con una potencia de 1.700 MW. Esta tercera 
línea permitirá mejorar las condiciones de conexión entre los dos países. La 
propia ministra de Energía, Agua y Medioambiente de Marruecos afirmó que 
dependen estructuralmente de España, ya que ellos sólo importan un 7% de 
la potencia demandada cotidianamente. La empresa española Gamesa 
proporcionará los aerogeneradores que equiparán el parque eólico de la ONE. 

 
 

Principales actores del sector:  
 

• Asociación Marroquí de las Industrias Solares y Eólicas (AMISOLE) 
• Theolia, empresa Europea de energías renovables 
• Nareva, empresa del grupo ONA dedicada a la energía eólica. 
• DLM (Delattre Levivier Maroc), principal empresa de energía eólica en 

Marruecos 
• Gamesa, empresa español especializada en la fabricación de 

aerogeneradores. 
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• EET (Energía eléctrica de Tahaddart). 
• JLEC (Compañía eléctrica de Jorf Lasfar). 
• CED (Compañía eólica del derecho). 

 
Programas de interés:  
 

• Energipro, programa de promoción de la autoproducción energética 
gracias a las energías renovables  

 
Cifras claves:  
 

• El porcentaje de energía renovable en el consumo total de energía 
eléctrica ha aumentado de un 0,3% a un 1,6% entre los años 2004 y 
2008. 

 
• La potencia eólica instalada pasará de un 2,1% en el 2007 a un 12,4% 

en el 2012. 
 
• La Federación de la Energía estima que la potencia eólica global de 

Marruecos es de 50.000 MW. 
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C. Energía fotovoltaica  
 
Con los precios actuales muy elevados de las materias primas, Marruecos 
intenta disminuir su dependencia al petróleo y diversificar su producción 
energética. Por ello, el Reino ha decidido invertir en las energías renovables.  
 
 Entre ellas, la energía solar, y más precisamente el fotovoltaico, tiene 
mucho potencial en Marruecos pero sigue caro y entonces poco accesible 
para la población (hay que contar con 50.000 DH mínimo para una 
instalación).   
 
 Al final de 2007, sólo se había producido 6 MW de energía fotovoltaica 
pero esta cifra va a seguir aumentando ya que la utilización de sistemas 
fotovoltaicos se difunde sobre todo gracias a programas nacionales como 
“Chourouk” o el PERG. Además, el fotovoltaico no sólo se usa para alimentar 
hogares en electricidad sino que se está desarrollando en actividades como la 
señalización, las telecomunicaciones, la extracción de agua, etc.  
 
 La primera microcentral fotovoltaica abrió el 14 de abril de 2007 en Tit 
Mellil, en el techo de las oficinas de la Oficina Nacional de la Energía (ONE). 
Dos otros proyectos de microcentrales se están desarrollando en Errachidia y 
Benguérir. La instalación de 200 centrales fotovoltaicas está prevista también 
en la región de Ouarzazate.  
 
 Con la tomada de conciencia medioambiental actual, las necesidades 
energéticas crecientes de Marruecos y las condiciones climáticas del Reino, el 
fotovoltaico tiene un potencial enorme en el país. Encima, Marruecos quiere 
convertirse en los años que vienen en un líder mundial de las energías 
renovables. Muchas empresas europeas ya están interesadas en conquistar 
este sector de la economía marroquí y con la intensificación de la competencia 
los precios no tardaran en bajar y el fotovoltaico se propagara probablemente 
de manera masiva dentro de las fronteras del Reino. 
 
Principales actores del sector:  
 

• Asociación Marroquí de las Industrias Solares y Eólicas (AMISOLE) 
• Majaser Maroc (www.jpproduct.com), proveedor de material fotovoltaico  
• Tenesol Maroc (www.tenesol.com), empresa francesa de sistemas 

fotovoltaicos 
• Isofotón Maroc (www.isofoton.ma), empresa española de sistemas solares 
• SSolmed (www.ssolmed.es.tl), filial de la empresa española Eshia       
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Cifras claves:  
 

• 50.000 DH mínimo para una instalación (aunque esos precios estén 
bajando con la competencia) 

• Producción actual de energía fotovoltaica: 6 MW  
 
 

Artículos de interés:  
 

• 02/09/2008, L’Economiste  
Delattre confirma su liderazgo en la producción eól ica. 
 

• 12/08/2008, L’Economiste  
Cómo ahorrar un 15% en el 2020. 
 

• 01/08/2008, L’Economiste 
La empresa española Isofotón intensifica su “progra ma solar” 
 

• 08/07/2008, L’Economiste  
Energía: Benkhadra desvela su plan de acción. 
 

• 07/05/2008 L’Economiste 
Energías renovables: 14 parques eólicos previstos p ara 2012 
 

• 28/03/2008, L’Economiste  
Fotovoltaico, remedio para tiempo de crisis 
 

• 18/02/2008 L’Economiste 
Energía: ¿Que arquitectura para mañana?   
 

• 17/09/2007, L’Economiste 
Anuncio de licitación para la realización de un pro yecto piloto de 
1000 instalaciones fotovoltaicas dentro del program a CHOUROUK 
(desarrollo de la energía fotovoltaica en el Reino)   
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http://informes.mmi-e.com  

Los Informes “Sectores Marruecos” se obtienen a  
partir de información publicada en los siguientes medios: 
 

MEDIOS EN FRANCÉS MEDIOS EN ARABE 

DIARIOS: 
 

- Le Matin 
- Le Soir 
- L´Opinion 
- L´Economiste 
- Aujourd´hui 
- Liberation 
- Al Bayane 
- Aufait 

 
 
REVISTAS SEMANALES: 
 

- Maroc Hebdo 
- Le Journal 
- L’Observateur 
- Tel Quel 
- La Gazzette du Maroc 
- Le Reporter 
- Le Matin Eco (Sup) 
- Challenge 
- Jeune Afrique 
- La Vie Eco 
- La Nouvelle Tribune 
- L’Express 
- Le Matin Emploi (Sup) 
- L’Economiste Magazine 

 
REVISTAS MENSUALES: 
 

- Economie & Entreprises 
- Version Homme 
- Transport News et Logistique 
- Media Marketing 
- Essor 
- Com News 

DIARIOS: 
 

- Al Ahdath Al Maghribia 
- Al Jarida Al Awla 
- Al Alam 
- Akhbar Al Yawm 
- Al Ittihad Al Ichtiraki 
- Al Massae 
- Al Mounaataf 
- Assabah 
- Attajdid 

 
REVISTAS SEMANALES: 
 

- Nichane 
- Al Michaal 
- Alwatan 
- Al Ayyam 
- Al Mostaquil 
- Milafattadla 
- Asda’e 

 
 


