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ENDESA CONECTA CON ÉXITO Y EN EL PLAZO REQUERIDO LOS 
879 MW QUE SE ADJUDICÓ EN LAS SUBASTAS DE RENOVABLES 

 
 Enel Green Power España, la filial de energías renovables de Endesa, cumple así con el hito 

de conectar a la red, antes del 31 de diciembre de 2019, de los 339 MW solares y los 540 MW 
eólicos que se adjudicó en la segunda y tercera subasta lanzadas por el Gobierno para la 
construcción de capacidad de generación de renovable.  
 

 La inversión, que se ha materializado en 25 proyectos desarrollados ha superado los 800 
millones de euros y permitirá a la compañía aumentar la capacidad de producción renovable 
en  2.068 GWh/año, con una reducción de las emisiones  de CO2  a la atmosfera de 1,3 
millones de toneladas anuales. 

 
 

 

Madrid, 27 de diciembre de 2019.- Endesa, a través de su filial de energías renovables, Enel 
Green Power España (EGPE), ha cumplido con éxito el hito de conectar a la red antes del 31 de 
diciembre de 2019 la capacidad total que le fue adjudicada a la compañía por el Gobierno en las 
subastas celebradas en 2017.  
 
En conjunto, han sido 879 MW desarrollados a través de 25 proyectos en Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Galicia, Castilla León y Murcia, con una inversión total de más de 800 millones de 
euros. Estos parques puestos tienen una capacidad de producción de 2.068 GWh al año, que 
evitarán la emisión de 1,3 millones de toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.  
 
La construcción de esta capacidad renovable responde a la estrategia de Endesa de 
descarbonizar completamente su “mix” de generación en 2050, un proceso para el que, según 
su Plan Estratégico 2019-2022, se ha marcado el hito de alcanzar 10,2 GW de capacidad 
instalada renovable en 2022, frente a los 7,4 GW estimados para final de 2019 (entre los que se 
incluyen esos 879 MW que le fueron adjudicados en las subastas de 2017), con una inversión 
total de unos 3.800 millones de euros.  
 
Endesa, en la presentación de su Plan Estratégico 2019-2022, realizada el pasado 27 de 
noviembre, anunció que el 90% de su esfuerzo inversor para ese periodo (que asciende a 7.700 
millones de euros) está alineado con el objetivo número 13 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, la lucha contra el cambio climático. Solo en 2019, Endesa ha 
reducido sus emisiones en más de un 40% con la puesta en funcionamiento de parques 
renovables y la parada de la actividad de las centrales térmicas de carbón. 
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José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha afirmado que “con el cumplimiento de este hito, 
Endesa demuestra con hechos el empeño firme de la compañía por conseguir una producción 
libre de emisiones en 2050. Se trata de un paso más en la apuesta de Endesa por la sustitución 
progresiva de la producción térmica hacía una energía 100% renovable, que, por otro lado, uno 
de los pilares de la política nacional de transición energética”. 
 

EGPE se adjudicó 540 MW eólicos y 339 MW solares en las subastas de renovables del Gobierno 
celebradas en 2017 y comenzó la construcción del primer parque de este paquete en septiembre 
de 2018, con las obras de la planta solar de Totana en Murcia. El último parque puesto en 
funcionamiento ha sido el eólico de Los Arcos, en Málaga, de casi 35 MW. 
 
 
INSTALACIONES DE RENOVABLES DESARROLLADAS POR ENDESA  
EN EL MARCO DE LAS SUBASTAS DEL GOBIERNO 
 
 

Proyecto UBICACIÓN INVERSIÓN (mill €) Potencia (MW) GWh/año 

SUBASTA TECNOLOGÍA EÓLICA 

Serra das Penas Lugo 48,89 42 142,632 

Paradela Lugo 13,94 12 42,31 

Ref. Pena Ventosa Lugo 9,5 8 28 

Amp. Los Llanos Burgos 22,6 20 78,06 

Sto. Domingo Luna Zaragoza 29,2 29,865 116.33 

Loma Gorda Zaragoza 25,6 24 70.50 

El Campo  Zaragoza 23 19,8 75.57 

La Estanca Zaragoza 25,4 24 96.77 

Los Arcos Málaga 35,5 34,65 101,386 

Muniesa Teruel 47,66 46,8 151,684 

Farlán Teruel 37,12 41,4 129,334 

San Pedro de Alacón Teruel 38,53 39,9 131,112 

Allueva Teruel 27,6 25,2 90,314 

Pelarda Teruel 16 14,4 54,258 

Sierra Costera I Teruel 44,6 48,9 141 

Campoliva I Zaragoza 41,1 35,99 110,386 

Campoliva II Zaragoza 39 39,375 119,363 

Primoral Zaragoza 33,6 34,65 107,595 

TOTAL SUBASTA EÓLICA 558,84 540,93 1.427,434 
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SUBASTA TECNOLOGÍA SOLAR 

Totana Murcia 59 84,7 150 

Logrosán -Baylio Cáceres 31,23 42,213 80,5 

Dehesa de los Guadalupes Cáceres 31,23 42,213 80,5 

Furatena Cáceres 31,23 42,213 80,5 

Navalvillar Badajoz 33,06 42,3 83,1 

Castilblanco Badajoz 33,06 42,3 83,1 

Valdecaballeros  Badajoz 33,06 42,3 83,1 

TOTAL SOLAR 251,9 338,24 641 

TOTAL SUBASTA (EÓLICA + SOLAR) 810,74 879,173 2.068,434 
 
 
 
 

Más allá del proceso de construcción y la generación de empleo que conlleva la ejecución de 
estos proyectos eólicos y solares, Endesa ha seguido en ellos un modelo de desarrollo que 
contempla acciones de creación de valor social para los entornos en los que están ubicados: el 
denominado modelo CSV (Creating Shared Value). Estas iniciativas, que han supuesto un 
desembolso de más de 2,2 millones de euros, son de naturaleza muy diversa y responden a 
necesidades propias de cada municipio, tras realizar estudios con las autoridades locales.  
 
Las iniciativas incluyen la formación laboral en energías renovables a personas de los municipios, 
el asesoramiento en eficiencia energética, proyectos de sustitución de iluminación con tecnología 
led, autoconsumo con instalación de placas fotovoltaicas en residencias de mayores y otras 
instalaciones municipales, proyectos socioculturales de carácter local, como la señalización de 
rutas de senderismo y cicloturismo, o recuperación de patrimonio, etc. 
  
Construcción sostenible 

 
En la construcción de estos parques se han seguido criterios de ingeniería sostenible y se ha 
aplicado el modelo de "Sitio de Construcción Sostenible" de Enel Green Power, incluyendo la 
instalación de paneles solares fotovoltaicos para cubrir parte de las necesidades energéticas 
durante la obra y medidas de ahorro de agua mediante la instalación de depósitos y sistemas de 
recogida de lluvia. Una vez finalizados los trabajos, tanto los paneles fotovoltaicos como los 
equipos de ahorro de agua se han donado a los municipios para su uso público.  
 
Precisamente dos de las actuaciones (la instalación de equipos fotovoltaicos aislados para el 
consumo eléctrico de los campamentos durante la fase de construcción que, una vez finalizada, 
serán donados a la población local para uso público; y la utilización de vehículos eléctricos en 
algunos de los parques para los desplazamiento de los responsables de construcción) han sido 
incluidos como actuaciones de ingeniería sostenible dentro de los Proyectos Clima 2018 por el 
Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). 
 

http://www.endesa.com/
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Con la entrada en producción de estos nuevos 879 MW, Endesa gestiona actualmente, a través 
de EGPE, más de 7.438 MW de capacidad renovable en España. De esta cifra, 4.701 MW son 
de generación hidráulica convencional; y el resto, 2.737 MW, son de energía eólica (2.292 MW), 
solar (352 MW), minihidráulica (79 MW) y otras fuentes renovables (14 MW).  
 
Enel Green Power, la línea de negocio global de energía renovable del Grupo Enel, al que 
pertenece Endesa, está dedicada al desarrollo y operación de renovables en todo el mundo, con 
presencia en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Enel Green Power es un líder global en 
el sector de energía verde con una capacidad gestionada de unos 46 GW en una combinación 
de generación que incluye eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, y está a la vanguardia de la 
integración de tecnologías innovadoras en plantas de energía renovables. 
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