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Endesa gana 42 MVA en la primera subasta solar flotante de la 
península ibérica ubicados en el embalse de alto de Rabagão en 
Portugal 
 

• Endesa se ha adjudicado un derecho de conexión de 42 MVA para la instalación de un 
proyecto de energía solar fotovoltaica flotante en el embalse de Alto do Rabagão. 
 

• La compañía invertirá aproximadamente 115 millones de euros en la construcción de 
este proyecto que entrará en funcionamiento en 2026. 
 
 

Lisboa, 5 de abril de 2022 – Endesa, a través de su filial Endesa Generación Portugal, ha 
ganado en la primera subasta solar flotante en embalses de la Península Ibéricaun derecho de 
conexión de 42 MVA para instalar un proyecto de energía solar fotovoltaica flotante en el embalse 
portugués de Alto do Rabagão.  
 
La adjudicación a Endesa supondrá una inversión de 115 millones de euros para desarrollar el 
primer proyecto para la compañía de estas características. 
 
“Endesa sigue apostando por Portugal, tras el proyecto ganador del Concurso de Transición 
Justa en Pego, invertiremos en este proyecto innovador de producción renovable como es la 
solar flotante”, ha señalado el director general de Generación de Endesa, Rafael González. 
 
 
Se trata de la segunda adjudicación de Endesa en Portugal en poco tiempo, tras el recientemente 
concurso ganado en Pego y en el que la compañía ya está trabajando. Se trata de un proyecto 
que hibrida tecnologías renovables, almacenamiento e hidrógeno verde, todo ello con un alto 
componente social y que supondrá una inversión de 600 millones de euros. 
 

Sobre Endesa 

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 de generación, 

distribución y comercialización, y ofrece también, a través de Endesa X, servicios de valor 

añadido orientados a la electrificación 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 a través de Enel 

Green Power España, la digitalización de las redes a través de e-distribución, y la 

Responsabilidad Social Corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la 

Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.260 empleados. Endesa forma 

parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa. 

 
 
 


