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Canarias contará con una plataforma flotante de energía eólica para la mejor gestión del espacio marino

Redactor, Wednesday 17 May 2017 - 12:19:15

El Gobierno de Canarias lidera el crecimiento azul en las islas
abriendo un mar de oportunidades para el desarrollo de
aerogeneradores marinos El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acompañado por el
consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, y el
vicepresidente y el consejero director general de ESTEYCO, Miguel Ángel Fernández
y Carlos García Acón, visitaron este martes, en el Puerto de Arinaga, las obras de
construcción del prototipo Ingeniero MLRT, que permitirá ensayar y demostrar la
instalación, fabricación y comportamiento operativo de la tecnología ELISA.

El prototipo Ingeniero MRLT lleva el nombre del ingeniero grancanario Mario Luis
Romero Torrent. Se trata de una plataforma flotante de energía eólica para la mejor
gestión del espacio marino que permitirá ensayar y demostrar la instalación, fabricación y
comportamiento operativo de la tecnología ELISA, de desarrollo de torres telescópicas, de
hormigón prefabricado, destinadas a la instalación de aerogeneradores marinos.
El Proyecto Elisa que cuenta con una inversión total de 20 millones de euros y está
cofinanciado por el VII programa de la Unión Europea.

Este proyecto se basa en tecnologías innovadoras que permiten la instalación de
sistemas eólicos offshore en aguas profundas sin utilizar buques de carga pesada y
construidos principalmente en cemento, abaratando costes de instalación y operación

Según afirmó el presidente del Gobierno de Canarias nuestro archipiélago reúne
todas las condiciones para poder liderar el crecimiento azul en Europa. La construcción
de este prototipo que hoy visitamos revertirá en riqueza para los habitantes de
nuestro archipiélago y servirá de polo de atracción de talento y futuros inversores en
I+D+i . Desde el Gobierno de Canarias estamos convencidos de que el mar es una
garantía de futuro para las islas .

