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ENDESA, A TRAVÉS DE ENEL GREEN POWER ESPAÑA, INICIA LAS 
OBRAS DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 22 MW EN MALLORCA 

 

•   Endesa construirá otros seis parques en la isla de Mallorca como resultado de la adjudicación de 
72,4 MW en la subasta correspondiente a la primera convocatoria de ayudas a la inversión de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica cofinanciadas con 
Fondos Comunitarios FEDER. 
 

Palma, 28 de mayo de 2020 –  Endesa, a través de su división de renovables Enel Green Power 
España (EGPE), ha iniciado las obras de construcción de una planta fotovoltaica de 22 MW en la 
finca Sa Caseta, en el municipio de Llucmajor, en Mallorca. 

El parque fotovoltaico, en el cual Endesa tiene previsto invertir 17,7 millones de euros, estará 
compuesto por unos 56.700 paneles fotovoltaicos de 385 Wp de potencia. Esta instalación entrará en 
funcionamiento el mes de abril de 2021, como período estimado y, cuando esté operativa, producirá 
alrededor de 36,76 GWh/año, evitando la emisión anual a la atmósfera de aproximadamente 24.400 
toneladas de CO2. 

Para hacer posible su funcionamiento, Enel Green Power España construirá 3 centros de 
transformación y una subestación privada. Además, también se instalará una subestación colectora 
común con el futuro parque fotovoltaico Cap Blanc 132/66 kV y una línea de evacuación subterránea 
que conectará con la subestación Cala Blava.  

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 
actual, 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. 

En la construcción de esta planta se van a seguir criterios de ingeniería sostenible y se aplicará 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 donarán al municipio para su uso público. 
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https://www.enelgreenpower.com/es/pais-espana
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Proyectos renovables de Endesa en Baleares 

A parte del parque fotovoltaico Sa Caseta, Endesa espera tener en breve las autorizaciones 
administrativas para la construcción de 6 plantas fotovoltaicas más: Biniatria, Son Orlandis, Son Juny, 
Son Reus, Can Balança y Ca na Lloreta. Los 72,4 MW obtenidos por Endesa en la subasta de 
renovables de Baleares, con una inversión de 60 millones de euros, aproximadamente, generarán 
114 GWh al año. 

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, dentro del Grupo Enel, 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 más de 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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