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Embargado hasta 5 de Abril de 2022 9am
Simply Blue Group firma un MDE con la empresa española Proes Consultores (Grupo
Amper) y FF New Energy Venture en Wind Europe
Martes, 5 de abril de 2022 – Simply Blue Group, empresa irlandesa líder en la energía eólica
marina flotante, ha firmado un Memorando de Entendimiento (MDE) con las empresas
españolas Proes Consultores (división de ingeniería del Grupo Amper, un conglomerado
tecnológico que ofrece servicios de ingeniería, industriales y tecnológicos, con amplia
experiencia internacional en el desarrollo, ejecución y construcción de parques de energía
eólica marina flotante) y FF New Energy Venture (FF NEV), empresa española líder la
promoción de proyectos de Energía Renovables en España. EL MDE unirá los intereses de
estas tres organizaciones en estudiar las oportunidades que puede brindar la energía eólica
marina flotante en España y Portugal.
El mercado de la energía eólica flotante en España se puso en marcha recientemente con la
publicación del borrador del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo y la Hoja de Ruta de la
Energía Marina en 2021. España es considerada un mercado atractivo para el desarrollo de la
energía eólica marina flotante debido a su excelente recurso eólico, su larga trayectoria en
ingeniería costera y obras públicas, así como sus magníficas capacidades en la cadena de
valor.
Simply Blue Group, Proes Consultores y FF NEV aportan conocimientos complementarios al
MDE y, juntos, estudiarán más de 2 GW de oportunidades en España y Portugal.
Adrian de Andres, director de desarrollo comercial de Simply Blue Group afirmó: «Como
líderes en energía eólica marina flotante, consideramos que podemos extender nuestra
amplia experiencia a los mercados español y portugués, basada en lo aprendido de nuestros
primeros proyectos en energía eólica flotante en el Reino Unido e Irlanda. Esperamos
colaborar con Proes Consultores y FF NEV para analizar estas oportunidades en España y
Portugal. La Hoja de Ruta de la Energía Marina destacó el desarrollo de la cadena de
suministro como oportunidad clave a nivel industrial para España y para el crecimiento de su
empleo local, y con este acuerdo ponemos el foco en este tema desde las primeras etapas».
Ignacio Sanchidrián, director general ejecutivo de Proes Consultores añadió: «En Proes,
creemos en las energías renovables, y la energía eólica marina flotante juega un papel
esencial en nuestra estrategia de crecimiento. Nuestra organización posee amplios
conocimientos en ingeniería costera, energías renovables y evaluación de impacto ambiental.
Proes ha participado en algunos de los proyectos pioneros en energía eólica marina en el
norte de Europa y consideramos que podemos hacer grandes aportaciones a este consorcio
para el desarrollo de oportunidades en nuestro mercado local en España».

Manuel Fernández de Castro, fundador de FF NEV constató: «La energía eólica flotante
complementa a la energía solar desde la perspectiva de una combinación energética, y
consideramos que nuestra experiencia en la promoción de energías renovables en España
puede fortalecer este consorcio. La seguridad energética es fundamental a día de hoy, y
creemos que la suma de la energía eólica marina flotante a nuestros portfolio de proyectos
es el paso que debemos dar para ayudar a España a alcanzar sus objetivos de cero emisiones
netas».
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Notas para los editores
Acerca Simply Blue Group
Simply Blue Group, con sede en Cork, Irlanda, es una empresa líder en el desarrollo de la
economía azul que se centra en reemplazar combustibles fósiles con energía marina limpia.
Se centra en el desarrollo de proyectos pioneros en economía azul: energía eólica marina
flotante, energía undimotriz y acuicultura de bajo impacto; todos ellos en consonancia con
los océanos. La empresa posee una cartera de proyectos en energía eólica marina flotante de
más de 9 GW, principalmente en las aguas de Irlanda y Reino Unido.
Simply Blue se compromete a crear nuevas oportunidades económicas en comunidades
costeras y a desarrollar proyectos que coexistan con la conservación sostenible de la pesca y
las actividades marítimas.
Para más información visite: www.simplybluegroup.com
Acerca del Grupo Amper
https://www.grupoamper.com/en/amper-group/
Acerca de FF NEV
FF New Energy Ventures trabaja en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, patrocinada
por Octopus Investments, posee una trayectoria comprobada, y centra su actividad en la
Península Ibérica con una cartera de proyectos de más de 1,5 GW.
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