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EUROPEAN COMMISSION

21 Abril 2022

Development, engineering, production and life-cycle management of improved FIBRE-based material solutions for
structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platform
https://cordis.europa.eu/project/id/952966/es

LA RAZÓN

21 Marzo 2022

Nuevas turbinas marinas para unas energías oceánicas más limpias. Fibregy, un proyecto de innovación H2020
liderado por España
https://www.larazon.es/sociedad/20220321/wuhc4lxxlnbavludly6hn7adie.html

INNOVASPAIN
Fibregy: en busca de nuevos materiales para aerogeneradores flotantes
https://www.innovaspain.com/proyecto-fibregy-materiales/

18 Marzo 2022

ENERGÍAS RENOVABLES
La próxima generación de plataformas eólicas marinas sustituirá el acero por FRP
https://www.energias-renovables.com
La próxima generación de plataformas eólicas marinas sustituirá el acero por FRP

1 Marzo 2022

ENERGÉTICA

9 Marzo 2022

Fibregy, plataformas de energía mareomotriz y eólica marina sostenibles y rentables
https://energetica21.com/noticia/fibregy-plataformas-de-energia-mareomotriz-y-eolica-marina-sostenibles-y-rentables

INGENIEROS NAVALES
FIBREGY: el ambicioso proyecto de innovación H2020 que lidera España
https://preview.mailerlite.com/l8y3a0x0b2

18 Marzo 2022

PROFESIONALES HOY

4 Marzo 2022

Fibregy reforzará el liderazgo de la Unión Europea en materia de energías renovables y economía azul
https://profesionaleshoy.es/construccion-naval/2022/03/04/fibregy-reforzara-el-liderazgo-de-la-union-europea-en-materia-de-energias-renovables-y-economia-azul/21508

SECTOR MARÍTIMO

18 Marzo 2022

FIBREGY: EL AMBICIOSO PROYECTO DE INNOVACIÓN H2020 QUE LIDERA ESPAÑA
https://sectormaritimo.es/fibregy-el-ambicioso-proyecto-de-innovacion-h2020-que-lidera-espana

SECTOR MARÍTIMO

18 Marzo 2022

CLUSTERMARÍTIMO
FIBREGY: EL AMBICIOSO PROYECTO DE INNOVACIÓN H2020 QUE LIDERA ESPAÑA
https://www.clustermaritimo.es/2022/03/22/fibregy-el-ambicioso-proyecto-de-innovacion-h2020-que-lidera-espana/

PLAS.TV
Fibregy, sustainable and codt-effective tidal and offshore wind energy platforms
https://plas.tv/?p=31472

REVISTA RUTA PESQUERA

Marzo 2022

Fibregy: Plataformas de energía mareomotriz y eólica marina sostenibles y rentables
https://www.rutapesquera.com

naval
Fibregy: Plataformas de energía mareomotriz
y eólica marina sostenibles y rentables
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ibregy es un ambicioso proyecto
europeo de innovación que permitirá el uso extensivo de polímeros reforzados con fibra (FRP)
para la próxima generación de plataformas de turbinas eólicas y marinas.
Liderado por España, a través del Centro
Internacional de Métodos Numéricos en
Ingeniería (CIMNE, España), el consorcio
Fibregy trabaja en el desarrollo de nuevos
procedimientos de construcción y pautas
de diseño para que sea factible el despliegue extensivo de materiales FRP en las plataformas de turbinas eólicas y mareomotrices en alta mar. Además, se centrará en la
generación de metodologías eficientes de
producción, inspección y monitoreo, y certificará y demostrará herramientas avanzadas de análisis numérico para su diseño,
operación y seguimiento.
Todo ello con el objetivo de validar la
sustitución del acero por polímeros reforzados con fibras (FRP) en dichas estructuras que, gracias a su inmunidad a la corrosión y a su mayor resistencia a la fatiga,
pueden aportar importantes ventajas en
la construcción de estas plataformas.
Las diferentes tecnologías aplicadas en
el proceso se demostrarán mediante el
uso de técnicas avanzadas de simulación
y con la construcción de prototipos de
gran tamaño y a escala real.
Este proyecto ha recibido financiación
del programa de investigación e innova-
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ción Horizonte 2020 de la Unión Europea
con un presupuesto total de ocho millones de euros, de los que seis millones provienen de los fondos europeos.
Fibregy reforzará el liderazgo de la UE
en energías renovables y economía azul
en su aspiración de convertirse en un actor
importante en el mercado internacional y
en sede de empresas de éxito de energías
oceánicas limpias. En concreto, Fibregy
puede suponer un incremento del mercado objetivo entre un 10 % y un 15 % y
que el margen de beneficio crezca alrededor del 20-25 % al final del proyecto, debido a la reducción de los costes de producción y mantenimiento de estas nuevas
plataformas.
Por otra parte, las energías eólica marina y mareomotriz juegan un papel clave
para que la Unión Europea pueda cumplir
sus objetivos de eficiencia energética y de
emisiones de gases de efecto invernadero
previstos para el 2030 y 2050.
Europa quiere incrementar su capacidad eólica hasta los 111 GW y la mareomotriz hasta el 2,38 GW para 2030.
Su objetivo es que para el año 2050 la
generación de energía marina (eólica y
mareomotriz) represente el 25 % de la
generación total de electricidad.
Según los expertos, Fibregy reducirá la
huella de carbono de las plataformas marinas gracias al uso de materiales FRP en
lugar de acero y supondrá un aumento de

la vida útil de la estructura con innovadoras estrategias de mantenimiento y supervisión, unidos a un alto índice de reciclaje.
El proyecto Fibregy espera sentar las bases
para reducir la huella de carbono de las
plataformas marinas en un 35 %.
En la actualidad, el crecimiento explosivo en la instalación de parques eólicos
marinos significa que un sexto sector, la
energía renovable marina, es ahora un
importante contribuyente al empleo, que
representa 150.000 puestos de trabajo.
Si miramos el ecosistema que rodea a los
pequeños y medianos astilleros, la tecnología a desarrollar en el proyecto aumentará sus oportunidades y competitividad
en el mercado de las energías renovables.
El uso de materiales FRP avanzados
supondrá una reducción significativa de
los costes de transporte, instalación y de
amarre de las plataformas al utilizar materiales y componentes ligeros que reducirán el peso de la estructura en un 50 %.
Se acortarán los tiempos de producción y
construcción y se disminuirán muchos los
efectos de la corrosión que hoy representan el 60 % del coste de mantenimiento.
Además, se contará con el desarrollo y
validación de modelos computacionales
avanzados para la evaluación de resistencia y fatiga/degradación y su aplicación en
la fase de diseño. El proyecto implementará procedimientos que puedan predecir
el comportamiento de los componentes
estructurales críticos y actuar de forma
proactiva.
Durante el proyecto de Fibregy se realizarán acciones de categorización, auditoría y ensayo con el objetivo de obtener la
certificación por parte de la sociedad de
clasificación Bureau Veritas y será revisado
por el comité de normalización integrado
por esta y por DNV-GL, LR .
El consorcio liderado por CIMNE (España) está compuesto por una red de doce
organizaciones de investigación, ingeniería e industria de siete países europeos
con una relevante y reconocida trayectoria en investigación e innovación tecnológica, lo que crea un ecosistema idóneo
para una óptima difusión y explotación de
los resultados del proyecto Fibregy.

SEA OF INNOVATION CANTABRIA
Plataformas eólicas marinas de FRP: el futuro de la eólica marina
https://cantabriaseaofinnovation.es/eolicas-marinas-fpr/

1 Marzo 2022

UPM
FIBREGY reforzará el liderazgo de la UE en energías renovables y economía azul
www.upm.com

29 Marzo 2022

RONAMI

2 Marzo 2022

La próxima generación de plataformas eólicas marinas sustituirá el acero por FRP - Ronami Servicios Integrales
https://ronami.es/la-proxima-generacion-de-plataformas-eolicas-marinas-sustituira-el-acero-por-frp/

SCIPEDIA
Development, engineering, production and life cycle management of improved FIBRE-based material solutions for the
structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platforms (FIBREGY)
https://www.scipedia.com/institution/fibregy

CINME
Fibregy, sustainable offshore wind energy platforms
https://www.cimne.com/vnews/2/11566/fibregy-sustainable-offshore-wind-energy-platforms

8 Marzo 2022

ENEROCEAN
https://enerocean.com/fibregy-es/

DIALNET
Proyecto H2020 para potenciar el uso de materiales compuestos en el diseño y construcción de plataformas
renovables marinas
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7841226

PRESSREADER
Nuevas turbinas marinas para unas energías oceánicas más limpias
https://www.pressreader.com/spain/la-razon-andalucia1/20220322/284752044987206
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