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Endesa y PreZero España construirán la primera planta 

de reciclaje de palas eólicas de la Península Ibérica con 

el apoyo de GE Renewable Energy 

 
 La nueva planta de reciclaje que se ubicará en Cubillos del Sil (León), forma parte del 

Plan Futur-e de Endesa para el complejo industrial de Compostilla, aprobado 
recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Castilla y León. 

 

 Este proyecto responde al reto del reciclaje de más de 6.000 toneladas al año de fibra 
de vidrio y carbono procedente de los aerogeneradores, dando una segunda vida a los 
materiales de las palas aplicando criterios de economía circular. 

 

 El proyecto de Endesa y PreZero España contará con la participación de GE Renewable 
Energy y su filial LM Wind Power como suministradores de palas y fibra de vidrio. 

 
Madrid, 31 de enero de 2022.- Endesa y PreZero España han alcanzado un acuerdo para 

poner en marcha la primera planta de reciclaje de palas eólicas de la Península Ibérica, con el 

apoyo de GE Renewable Energy y su filial LM Wind Power, dando así un importante paso hacia 

un modelo de economía circular en el sector eólico. 

Este proyecto que se ubicará en Cubillos del Sil (León), forma parte del Plan Futur-e de Endesa, 

para el complejo industrial de Compostilla en el que recientemente el Ministerio de Transición 

Ecológica y la Junta de Castilla y León aprobaron 7 proyectos para crear valor en las 

comunidades en las que se está llevando a cabo el proceso de descarbonización. 

La nueva infraestructura en la que el consorcio creado invertirá 8,5 millones de euros y que se 

empezará a construir el próximo año, responde al reto del reciclaje de más de 6.000 toneladas 

al año de fibra de vidrio y carbono de los aerogeneradores, dando una segunda vida a los 

materiales de las palas aplicando criterios de economía circular. Además, el proyecto contempla 

la reutilización e incorporación de los materiales reciclados de fibra de vidrio, fibra de carbono y 

otros subproductos del proceso nuevamente en la industria, tanto eólica como de otros sectores 

que puedan demandar dichos compuestos. La nueva planta que estará operativa a comienzos 

de 2024 contará con cerca de 30 puestos de trabajo directos, y generará adicionalmente empleo 

indirecto asociado a tareas logísticas. 

Además, el acuerdo prevé que GE Renewable Energy ofrezca a sus clientes con sede en España 

la opción de reciclar las palas en desuso utilizando la nueva planta. Por su parte, LM Wind Power 

suministrará en torno al 50% del excedente de fibra de vidrio generado durante la fabricación de 

palas en sus plantas de Ponferrada (León) y Castellón. Esta fibra de vidrio se reciclará para poder 

ser utilizada, entre otras aplicaciones, en el sector de la construcción y sector cerámico, creando 

de este modo una economía circular en torno al sector eólico español. 
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Endesa también tiene previsto aportar palas que ya no se utilicen en sus instalaciones renovables 

para su posterior reciclaje, en este sentido para la compañía “este acuerdo no solo refuerza 

nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del sector eólico, sino que además damos un 

paso más hacia la circularidad del sector”, ha señalado Rafael Gonzalez director general de 

Generación de Endesa. 

Para Gonzalo Cañete, consejero delegado de PreZero en España y Portugal, “esta planta 

permitirá impulsar la renovación de los parques eólicos generando así, de una manera más 

sostenible, un mayor volumen de energía verde. Con ello, además, avanzamos hacia la 

circularidad de las palas facilitando su reciclaje y evitando que se envíen a vertedero”. 

Estamos encantados de trabajar con Endesa en la puesta en marcha de esta prometedora 

solución de reciclaje, que confirma nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del sector 

en España”, explica Blanca Monteagudo, directora Comercial y de Ventas de eólica onshore para 

el sur de Europa de GE Renewable Energy. 

 

Incrementar la viabilidad económica del reciclaje de palas 

La nueva instalación reciclará las palas y los residuos industriales de otros procesos productivos 

que generen residuos de materiales compuestos. 

Pese a existir numerosas soluciones para reciclar de forma eficiente en torno al 95% de los 

componentes de los aerogeneradores, el reciclaje de los materiales compuestos presentes en la 

composición de las palas suponía un reto para la industria. 

Mediante el suministro del exceso de fibra de vidrio originados en la elaboración de las palas en 

sus dos plantas españolas, además de las palas al final de su vida útil, GE Renewable Energy y 

LM Wind Power contribuyen a la viabilidad de la planta y, en general, al desarrollo de una 

industria de reciclaje de palas. 

Este proyecto, más los otros 6 restantes aprobados para El Bierzo, se han seleccionado, dentro 

del Plan Futur-e, para revitalizar dicha comarca a través de un programa que prevé la ocupación 

del emplazamiento de la vieja central térmica, así como el uso de equipos que se utilizaban en 

la instalación. Estas iniciativas suman alrededor de 160 nuevos puestos de trabajo y una 

inversión que supera los 260 millones de euros. 

La selección de proyectos empresariales se ha realizado por medio de un concurso internacional 

orientado a mitigar el fin de la actividad de generación térmica, en cumplimiento con los objetivos 

marcados por Bruselas. Endesa agrega a este proceso, entre otras actuaciones, el desarrollo de 

625 megavatios (MW) renovables en la zona, la organización de cursos de capacitación 

profesional, así como la priorización de mano de obra local en el desmantelamiento de la antigua 

central térmica. 

 

Sobre Endesa 
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Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el segundo 

operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado desde la generación hasta la 

comercialización y ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor añadido orientados a la 

descarbonización de los usos energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones Públicas. 

Endesa está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa 

decididamente el desarrollo de energías renovables, la electrificación de la economía y la Responsabilidad 

Social Corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo 

humano suma alrededor de 10.000 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de 

Europa. 

 

Sobre PreZero en España y Portugal 

Con más de 17.000 empleados y presencia en más de 600 municipios, PreZero en España y Portugal presta 
servicios medioambientales a más de 15 millones de ciudadanos y gestiona más de 140 instalaciones de 
tratamiento: ecoparques, plantas de compostaje, plantas industriales, plantas de economía circular, centros 
de transferencia y depósitos controlados. Ofrece servicios urbanos (recogida de residuos, limpieza viaria y 
gestión de zonas verdes), el tratamiento y reciclaje de residuos con el objetivo de cerrar el círculo, reducir 
el consumo de materias primas y alargar su ciclo de vida. 

 

La compañía forma parte del PreZero International, perteneciente al Grupo Schwarz, que incluye Lidl y 
Kaufland entre las principales empresas de distribución alimentaria en Europa. 

 
 

 
Sobre GE 

 
GE cuenta con más de 4,200 empleados en España, la mitad de ellas trabajando en su división de energías 

renovables. La empresa cuenta con un centro de I+D en Barcelona, donde se ubica gran parte del equipo 

de ingeniería que ha desarrollado el aerogenerador marino más potente del mundo, la Haliade-X, y el 

aerogenerador terrestre Cypress, el más potente instalado en España. Además, GE Renewable Energy 

cuenta con centros de reparación en Noblejas (Toledo), Madrid y Zaragoza. 

Por otro lado, su filial LM Wind Power cuenta con otros 1.400 empleados en el país, siendo uno de los 

principales empleadores industriales del sector eólico. LM Wind Power cuenta con dos fábricas de palas en 

Ponferrada y Castellón, que producen 2.000 MW al año para el mercado español y la exportación. 

GE Renewable Energy está comprometida con la transición energética y trabaja con sus clientes para 

hacerla posible. Como parte de este compromiso, la empresa se centra en el suministro y mantenimiento 

de una flota global de activos de energía renovable, en la reducción del coste de estas energías, en 

garantizar la resiliencia, eficiencia y fiabilidad de la red, y en facilitar la integración de las renovables a la 

red. GE Renewable Energy también contribuye a la transición energética mediante una estrategia que busca 

reflejar su compromiso con un diseño sostenible y circular. 

 

Acerca de GE Renewable Energy 

GE Renewable Energy es un negocio de 16.000 millones de dólares que combina una de las carteras más 

amplias de la industria de la energía renovable para proporcionar soluciones integrales a nuestros clientes 

que demandan energía verde fiable y asequible. Combinando energía eólica terrestre y marina, palas, 

hidroeléctrica, almacenamiento, solar a gran escala y soluciones de red, así como ofertas de energías 

renovables híbridas y servicios digitales, GE Renewable Energy ha instalado más de 400 gigavatios de 

energía renovable limpia y ha equipado a más del 90 por ciento de las empresas de servicios públicos de 

todo el mundo con sus soluciones de red. Con casi 40.000 empleados presentes en más de 80 países, GE 

Renewable Energy crea valor para los clientes que buscan alimentar el mundo con electrones verdes 

asequibles, fiables y sostenibles. 
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Síguenos en www.ge.com/renewableenergy, en twitter.com/GErenewables o en 

www.linkedin.com/company/gerenewableenergy. 

 

http://www.ge.com/renewableenergy
http://www.linkedin.com/company/gerenewableenergy

