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Emplazamiento de la central de 
producción eléctrica de 

 Litoral (Almería) 
 

  

Convocatoria de proyectos 
 de reindustrialización 



Convocatoria de proyectos de reindustrialización 

En el contexto de la transición energética a una economía descarbonizada, Endesa invita a empresas, instituciones y 
otros agentes a presentar propuestas de nuevas iniciativas empresariales que puedan aprovechar los activos 
vinculados a la central térmica de carbón de Litoral (Almería). 

Una vez se apruebe el cierre definitivo de la central térmica, los terrenos del emplazamiento se pondrán a 
disponibilidad de nuevos proyectos industriales generadores de empleo. 

Endesa se ha comprometido en la búsqueda de nueva actividad económica para el emplazamiento: 

 Con el objetivo de creación de empleo y generación de 

actividad en la zona, 

 Poniendo a disposición de los interesados los terrenos e 

infraestructuras disponibles y 

 Contando con el apoyo de las administraciones 
nacionales y europeas para la “transición justa” en 
zonas mineras y con centrales térmicas. 

Empresas en fase de expansión en busca de localización para sus nuevos proyectos pueden beneficiarse de las 
condiciones especiales y ayudas disponibles para implantarse en los terrenos de Endesa en Carboneras. 
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Carboneras 

El emplazamiento de Endesa en Carboneras (Almería) está a 
50 minutos de Almería, conectado por la autovía A-7 y nacional 
341. 

Ubicado a las puertas del parque natural Cabo de Gata - Níjar, 
el entorno de Carboneras combina un espacio industrial con los 
valores de un territorio con atractivos recursos naturales. 

Autovía próxima al emplazamiento conectando con las 
principales ciudades del corredor mediterráneo y resto de la 

península. 

Comunicaciones por… 

…carretera… 

1 aeropuerto internacional a de 57 km, 40 minutos, (Almería). 

…barco… 

Instalaciones de descarga en puerto de la central a 
disposición del proyecto 

…avión… 
CT. LITORAL 
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Suelo disponible 

• El emplazamiento es idóneo para el 
desarrollo de actividades industriales 

• 250.420 m2 de terreno disponible, con 
disponibilidad desde el primer semestre de 
2022. 

• Posibilidad de utilizar la concesión portuaria 
existente para la importación o exportación 
de mercancías, así como su almacenaje en 
los terrenos de la central. 

• Conexión directa a la N - 341 (que conecta en 
12 km con la A-7), además de suministros de 
agua, y electricidad. 

• Posibilidad de reutilizar activos existentes de 
la central (oficinas, almacenes, tanques de 
combustibles, infraestructuras de agua, etc.) 
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(*) Fechas aproximadas 

Zona G    113.174 m2      Disponible a partir 2º semestre 2021 (*) 

Zona C.1       89.300 m2      Disponible a partir 2º semestre 2021 (*) 

Zona C.2      53.000 m2       Disponible a partir 1º semestre 2022 (*) 
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Servicios disponibles en el emplazamiento 

Acceso a la red eléctrica 

Subestación de transformación eléctrica a la intemperie 
con posiciones de transporte en alta tensión de 132 y 400 
kV dentro del emplazamiento. 
 

Disponibilidad de agua 

Parcelas situadas junto a la Planta Desaladora de 
Carboneras que tiene una capacidad de 120.000 m3/ día. 

Adicionalmente,  a partir del agua desalada, la central 
dispone de sistema de desmineralización 500 m3/ día. 

La instalación cuenta con cuatro circuitos abiertos de 
refrigeración con agua de mar. 
 

Conectividad 

Cobertura de banda ancha disponible en todo el site. 
 

Seguridad y accesos 

Recinto cerrado con seguridad 24 horas. 

Acceso directo a la carretera y Terminal Portuaria apto 
para entrada y salida de camiones de gran tonelaje. 
 
 

Espacio de oficinas 

Disponible espacio en oficinas y laboratorios 

Terminal portuaria de Carboneras 

Instalaciones y concesión para la descarga de 
carbón. Barcos de hasta 150.000 toneladas. 

Disponibilidad de gas natural 

Gasoducto Medgaz pasa a 12 km. 

Carboneras 

Gaseoducto Medgaz 
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Excluded Area 
(Other  
Concessions) 

P 

Terminal Portuaria de Carboneras 
Parques de Almacenamiento y Capacidad de Carga y Descarga de Graneles 

Superficie  Portuaria 
concesionada: 

 13.830 m2 (tierra)  
3.490 m2 (agua) 

15/09/2020 
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Andalucía, una región europea competitiva y atractiva 
para invertir y desarrollar negocios 

Ubicada en el sur de Europa, Andalucía es una de las 17 
comunidades autónomas de España con mayor potencial para 
el desarrollo de negocios.  Su capital es Sevilla, reconocida a 
nivel internacional por su atractivo cultural con tres 
manifestaciones culturales protegidas por la UNESCO. 
 
Situada en el sur de la península ibérica, Andalucía disfruta de 
una privilegiada situación estratégica:  

 Es puente de unión entre dos continentes, África y Europa, y 
punto de encuentro entre el Atlántico y el Mediterráneo 

 El lugar estratégico ocupado por Andalucía, hace de sus 
puertos, y en concreto el de Algeciras, uno de los nudos 
principales del tráfico marítimo mundial. 

 La red de autopistas, autovías y carreteras se extiende a lo 
largo de más de 24.000 km, mientras que la red ferroviaria 
se ha completado con dos líneas de alta velocidad: Sevilla-
Córdoba-Madrid, y la recién estrenada Granada-Málaga-
Córdoba-Madrid. Adicionalmente se está trabajando en el 
eje transversal Ferroviario que permitirá una conexión de 
alta velocidad entre todas las capitales. 

Al constituir un punto clave en la salida del Mediterráneo al corredor Atlántico, 
Andalucía también está llamada a ser la Plataforma Logística del Sur de 

Europa no solo por su situación estratégica, sino por su capacidad para 

acoger tráfico marítimo, además de contar con infraestructuras de primer 

orden y en constante renovación:  

62 Puertos 

Red ferroviaria de alta 

velocidad 
5 Aeropuertos 

Infraestructuras 

avanzadas de redes de 

banda ancha 

Moderna red viaria 
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Actividades económicas en Almería 

 Superficie cultivada 56.869 ha 

 Superficie cubierta 31.600 ha 

 Producción 3,6 Mt 

 Valor exportaciones 2.698 M€ 

 40% del PIB de Almería 

 Sector biotecnológico en fuerte 
crecimiento 

 Sector industrial orientado a la 
agricultura 

 Sector  logístico y de transporte 
orientado a la agricultura 
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 Horas de sol al año > 3000 h 

 Abundante recurso eólico 

 Plataforma Solar de Almería, 
centro de investigación del 
CIEMAT, implantado desde el 
año 1981 

 Producción eléctrica con 
energías renovables en fuerte 
crecimiento. 

 Punto de entrada en la 
peninsula del gaseoducto 
MEDGAZ procedente de Argelia 

 

Piedra Ornamental 

• Almería produce el 35,4% de la 
piedra ornamental que se 
produce en España 

 El principal producto es el 
mármol blanco 

 Producción 2,2 Mt 

 Facturación 733 M€ 

 Empleo 4.706 trabajadores 

 El Grupo Cosentino lidera la 
producción de aglomerados 
artificiales 

 El Parque Natural del Cabo de 
Gata es una de las zonas mejor 
preservadas 

 Plazas hoteleras 80.000 

 Empleo  28.000 personas 

 Visitantes 2.600.00 turistas 

 

Turismo Agricultura Energía 
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 Buena cobertura de banda ancha. 

 Adecuada red de carreteras y autopistas aunque sin conexión con el Corredor 
Mediterráneo. 

 Aeropuerto de Almería a 40 min de Carboneras (36 destinos, 29 
internacionales). 

 Competitivas infraestructuras portuarias en Carboneras. 

 Desaladora al 96% de uso. 

 Cercanía a gaseoducto Medgaz. 

Carboneras entorno con atractivo turístico y buenas 
infraestructuras de transporte 

Entorno natural 

 Numerosos entornos naturales turísticos: islote de San 
Andrés, Serrata del Cabo de Gata, Playa de los Muertos, 
sierra de Cabrera-Béjar o el Karst en Yesos de Sorbas y 
Geoda de Pulpí. 

 Región con más horas de sol de España (3.000 al año) . 

 Potencial eólico. 

 Escasez de agua. 

 Actividades tradicionales ligadas a la pesca reforzadas 
con la acuicultura (piscifactoría). 

 Disponibilidad de recursos mineros (caliza, mármol, etc.). 

Infraestructuras 

Islote de San Andrés 
Serrata del 

Cabo de Gata 

Playa de los muertos Karst en Yesos de Sorbas  
Sierra de 

Cabrera-Bédar 
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Desaladora 
Puerto de Carboneras 



Acceso a financiación pública  

• Estrategia de Transición energética justa y convenios de transición en las comarcas mineras. 

• Acuerdo Marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las 
comarcas mineras para el periodo 2019-2027del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.  

• Convenios de transición justa para los municipios afectados por el cierre de las centrales térmicas 

• Fondo Europeo de transición justa 

• Mecanismo «Conectar Europa» apoya la inversión en infraestructuras transfronterizas en los sectores 
del transporte, la energía y el sector digital y conecta a la UE y sus regiones.  

• El nuevo y reforzado Programa de Apoyo a las Reformas, que tendrá un presupuesto de 25.000 
millones EUR,.  

• InvestEU es un instrumento que aporta una garantía de la UE con vistas a movilizar financiación 
pública y privada en forma de préstamos, garantías, capital u otros instrumentos  

Plan Futur-e para el entorno de la C.T. de Litoral 

• Programa de incentivos para para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía 

• Subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y 
la innovación empresarial en Andalucía 

• Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial 

• Programa de Fomento de la I+D+i Internacional 

• Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular 

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para favorecer el paso a una economía baja en 
carbono en todos los sectores. 
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