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ENDESA RECIBE 32 PROPUESTAS DE PROYECTOS 
EMPRESARIALES PARA SU CENTRAL DE COMPOSTILLA EN 
LEÓN 

     
• Hasta un total de 18 empresas y entidades han mostrado su interés en el emplazamiento de la 

central térmica de Compostilla (León) con 32 propuestas concretas de iniciativas empresariales 
en la primera fase del concurso internacional, dentro del Plan Futur-e, para generar riqueza y 
empleo en el Bierzo, que ha finalizado el 31 de enero  
 

• Las iniciativas serán analizadas y valoradas y pasarán a la segunda fase aquellos proyectos más 
atractivos desde el punto de vista técnico y económico para presentar una propuesta detallada, 
con un plan de negocio, antes del 30 de abril 

 

 
Ponferrada, 4 de febrero de 2020.- Endesa ha recibido un total de 32 propuestas dentro del concurso 
internacional  para la búsqueda de proyectos empresariales  que generen empleo y riqueza en el Bierzo, 
que forma parte del Plan Futur-e para la central de Compostila, en León,. Este concurso es una de las 
iniciativas de Endesa dentro de su propuesta de Transición Justa, Plan Futur-e, en el proceso de 
descarbonización que acomete la compañía para sustituir la generación térmica por renovable 
minimizando el impacto en el entorno.  
 
Las instalaciones y la ubicación de la planta de Compostilla, para la que Endesa solicitó el cierre de 
operación en diciembre de 2018 y que está pendiente de autorización ministerial, ofrecen unas 
características idóneas para el desarrollo de otros proyectos empresariales lo que ha llevado a la compañía 
a la búsqueda de proyectos alternativos sostenibles, desde el punto de vista social, económico y ambiental. 
Además de este concurso, el Plan Futur-e para Compostilla contempla inversiones en renovables para la 
construcción de 390 MW adicionales en la zona además de formación para mejorar la empleabilidad de 
los trabajadores de la planta y del entorno. 
 
Se trata de proyectos que abarcan distintos sectores industriales con propuestas atractivas que se 
desarrollarán en detalle en la segunda fase, que finalizará el 30 de abril, para poder tener propuestas 
vinculantes. Las propuestas recibidas, presentadas por 18 empresas nacionales e internacionales, van 
desde el sector agroalimentario (agrícola y de transformación de alimentos), de la construcción, 
investigación y desarrollo tecnológico ligado al sector energético o movilidad sostenible, o el sector 
servicios. 
 
La iniciativa responde al compromiso de Endesa de paliar las consecuencias del proceso de transición 
energética que está llevando a cabo Europa, con el objetivo de lograr la descarbonización de la economía 
con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Se trata de crear valor compartido con todos 
los agentes locales, como ejemplo de economía circular y en aras de conseguir procesos de Transición 
Justa hacia nuevos modelos empresariales para los entornos. 
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En este sentido, Endesa favorecerá la implantación de estos proyectos en El Bierzo en la superficie 
actualmente ocupada por la central térmica en los términos municipales de Cubillos del Sil y Ponferrada. 
Son 330 hectáreas de terreno de las que 80 hectáreas tienen calificación de suelo industrial y que son 
óptimas para el emprendimiento industrial, ya que disponen de abastecimiento de energía eléctrica y 
acceso a gas y agua. También será posible aprovechar naves, equipos industriales y otras infraestructuras 
actualmente disponibles. Además, los promotores tendrán el amparo de una amplia oferta de ayudas 
públicas. 
 
La búsqueda de inciativas empreariales para el complejo industrial de Compostilla sigue un modelo ya 
aplicado con éxito por Enel en Italia, si bien adaptado a la realidad de El Bierzo gracias a un equipo de 
especialistas que la Universidad de León ha puesto a disposición de Endesa. En este proceso, la 
Universidad de León se ha encargado de definir las necesidades sociales, económicas y ambientales de 
El Bierzo, de tal forma que se pueda conocer el grado de sostenibilidad de las ofertas para que encajen 
con las necesidades reales de la comarca, realizando rigurosas verificaciones sobre la viabilidad de los 
proyectos y su capacidad para generar empleo. Por eso la Universidad de León ha identificado las grandes 
áreas de desarrollo económico que estarían alineadas con los intereses de la región. Además, el equipo 
de expertos destaca la gran tradición industrial, minera y metalúrgica de la zona y la alta receptividad hacia 
proyectos industriales y de economía circular. Esta cultura se traduce en una alta disponibilidad de mano 
de obra cualificada del sector industrial, así como la presencia de centros de formación especializados. 
 
El equipo de expertos de la Universidad de León que asesora en a Endesa, está liderado por los profesores 
Victoriano Marcelo Gabella, del Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias, y Nuria González 
Rabanal, del Departamento de Economía y Estadística. En el grupo también figuran Enoc Sanz Ablanedo, 
José Cortizo Álvarez y Constantino García Ramos. Todos ellos participaron en julio del pasado año en un 
encuentro de intercambio de conocimientos con profesores de la universidad Politécnico de Milán, que 
protagonizó en Italia experiencias de éxito similares a la que se desarrollarán en El Bierzo. Además de la 
participación de la Universidad de León, Endesa está contando con el apoyo de la Administración y otras 
entidades. 
 
Planes Futur-e para la Transición Justa 
 
Los proyectos Futur-e son la respuesta desarrollada por Endesa para cada uno de los entornos de las 
centrales térmicas que se encuentran en fase de cese de actividad y transformación hacia un modelo de 
producción renovable dentro de un contexto de Transición Justa. Se trata en definitiva, de mitigar en los 
entornos el cambio de modelo de generación desde el punto de vista social, medioambiental, económico,... 
En la actualidad, Endesa cuenta con cuatro instalaciones de producción con carbón para las que la 
compañía ha solicitado el cierre ubicadas en Andorra, Teruel; Compostilla, León; As Pontes, A Coruña y 
Carboneras, en Almería y que cuentan con planes Futur-e personalizados para cada uno de ellos en 
función de cada entorno. 


