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España ocupa una posición de liderazgo mundial 
en todas las áreas, disponiendo de un tejido 
industrial con empresas destacadas en  el concierto 
internacional. Su implantación en todo el mundo y 
enorme esfuerzo en I+D+i  las ha colocado en una 
posición de ventaja comparativa respecto al resto del 
mundo. En los últimos años se ha puesto en práctica 
una política que promueve las energías renovables 
y limpias. Existe un reconocimiento internacional 
del modelo español. En España, donde no existen 
yacimientos de hidrocarburos, la contribución de 
las energías renovables al “mix” de generación 
está ya cercano al 40%. Las empresas españolas, 
en consecuencia, ocupan los primeros puestos en 
el ranking mundial en las diferentes modalidades. 
Algunas cifras que confirman estas afirmaciones:

F España es el segundo país de Europa en 
generación de energía eólica y cuarto a nivel 
mundial por potencia instalada (22.974 MW  a 
finales de 2014)1 .

F Es el quinto país de Europa en energía solar 
fotovoltaica en cuanto a potencia instalada (4.772 
MW) y octavo a nivel mundial. 

F Tiene la mayor capacidad mundial instalada 
en energía solar termoeléctrica (2.250 MW, a 
diciembre de  2014), existiendo centrales en 
operación comercial de las cuatro tecnologías 
disponibles: torre, cilindro-parabólicas, Fresnel y 
discos. El 73% de los proyectos que se realizan a 
nivel mundial los realizan empresas españolas.

F Ocupa el sexto lugar por producción de energía 
primaria en la Unión Europea en biomasa.

F Es el tercer país de la Unión Europa en potencia 
hidroeléctrica instalada (18.801 MW).

F CECRE es el principal centro de control de energías 
renovables en el mundo.

F Es el 2º país del mundo con más patentes de 
energías renovables por habitante, sólo por 
detrás de Alemania y por delante de EEUU , 5º en 
términos absolutos y 7º en términos de inversión 
(Informe Unión Española Fotovoltaica).

F La primera productora mundial de energías 
renovables es española y es además una de las 
cinco mayores compañías eléctricas del mundo.

F La empresa con mayor capacidad instalada 
fotovoltaica del mundo es española.

F Las principales empresas del mundo del sector 
termoeléctrico son también españolas.

F El cuarto fabricante mundial de aerogeneradores, 
en cuota de mercado acumulado a diciembre de 
2014, es español.

La información contenida en el presente documento ha sido revisada, confirmada y aprobada por las 
empresas que han participado en su elaboración. Ante la imposibilidad de recoger en él todos los proyectos 
realizados en el mundo por las empresas españolas del sector de energías renovables, se ha seleccionado 
una muestra de algunos de ellos con el propósito de ofrecer un panorama lo más amplio y variado posible que 
refleje la destacada proyección internacional de las empresas españolas del sector. Está previsto actualizar 
este documento de forma periódica a fin de incorporar a él nuevos proyectos y programas que vayan 
realizando las empresas españolas fuera de España.
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El proyecto, adjudicado 
a ELECNOR, consiste 
en la ingeniería, 
construcción, conexión 
a subestación, puesta 
en marcha, operación 
y mantenimiento 
durante 11 años de 
este parque eólico, de 
30 MW.

Llevado a cabo por GAMESA, está 
equipado con 50 aerogeneradores  
de 2.0 MW cada uno y una 
capacidad instalada de 100 MW, 
situado en la provincia de Cantón, 
al sureste del país. 
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Proyecto de IBERDROLA, Wikinger es un parque eólico marino de 
350MW localizado en el mar Báltico, donde la profundidad del agua 
oscila entre 37 y 43 metros. El proyecto cubre un área aproximada de 
34 km², en los cuales se construirán 70 turbinas. Generará 1.300 GWh 
de electricidad al año, abasteciendo a 360.000 hogares alemanes. 
Permitirá ahorrar la emisión de más de 500.000 toneladas de CO2. La 
inversión total en este proyecto asciende a 1.400 millones €.

PARQUE OFFSHORE WIKINGER
ALEMANIA

Montaje de un parque eólico llevado a cabo por 
GAMESA , el primero en el que instaló sus nuevos 
aerogeneradores G128-5.0 MW, los más potentes de 
la compañía.

Llevado a cabo por GAMESA, consta de 72 turbinas de 
2.0 MW cada una, proporcionando un total de 144 MW 
de potencia.

El proyecto, adjudicado a ELECNOR, consiste en la 
promoción, diseño, suministro, construcción, puesta 
en marcha, operación, mantenimiento y explotación de 
este parque eólico, de 100 MW.

Propiedad de ACCIONA al 100%, es el mayor complejo 
eólico de Iberoamérica con 306 MW. Los parques producen 
electricidad equivalente al consumo de 700.000 hogares 
mexicanos y evitan la emisión anual de 670.000 toneladas 
de CO2.

GAS NATURAL FENOSA opera el parque eólico de Bii Hioxo, 
en el Estado de Oaxaca. Con una potencia de 234 MW, es 
el parque eólico más grande de la compañía en el mundo 
y el segundo mayor de México. Evita la emisión de más de 
420.000 tCO2/año.

Instalación compleja para aerogeneradores en el mar, construida 
por NAVANTIA  para IBERDROLA.
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Instalación 
construida por Grupo 
ACS (COBRA), con 
una potencia de 32 
MW. COBRA tiene 
una experiencia 
constructiva en 
el sector eólico 
de 2.150 MW y 
una experiencia 
en O&M de 1.150 
MW, de los que la 
construcción de 466 
MW corresponden a 
América Latina.

PARQUE

MARCONA
PERÚ

Propiedad de ACCIONA al 
100%, es el mayor parque 
eólico operado por la 
empresa en Oceanía, 
con 192 MW. Genera 
anualmente energía 
limpia equivalente al 
consumo eléctrico de unos 
110.000 hogares, evitando 
la emisión de 650.000 
toneladas de gases de 
efecto invernadero. Durante 
la fase de construcción 
se crearon 200 empleos y 
cuenta con un programa de 
promoción comunitaria en 
las localidades del entorno. 

IBERDROLA se ha adjudicado este parque eólico, aún en 
construcción, que tiene 208 MW y producirá 630.000 MWh 
anuales. El parque suministrará energía a 60.000 hogares 
y evitará la emisión de 434.000 toneladas de CO2. A su 
término en 2016, se habrán invertido 353 millones de euros.

Fue la primera gran instalación de ACCIONA en Estados 
Unidos, en un territorio problemático por sus duras 
condiciones invernales y su aislamiento geográfico. 
Fue también el primer parque con aerogeneradores de 
tecnología ACCIONA Windpower en el país. Tiene una 
potencia de 180 MW. Genera energía limpia equivalente al 
consumo de unos 60.000 hogares y evita 550.000 toneladas 
de CO2 al año.

PARQUE
DE WAUBRA

PARQUE EÓLICO AMAZON

PARQUE TATANKA

AUSTRALIA

EEUU

EEUU

Proyecto adjudicado a 
ISOLUX CORSÁN por el  
Gobierno de Argentina. 
Tiene un total de 200 MW 
de potencia y consta de 4 
módulos.
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El proyecto, llevado a cabo por ELECNOR, consiste en la 
ingeniería, suministro y construcción de un parque solar 
fotovoltaico de 56 MW.

La planta solar, construida por IBERDROLA, produce 
alrededor de 52.000 MWh anuales y suministra energía 
eléctrica a 5.000 hogares. Con ello, evita la emisión de 
36.000 toneladas de CO2.

FOTOVOLTAICO MOREE
COOPER CROSSINGPARQUE SOLAR 
PLANTA SOLAR 

AUSTRALIA
EEUU

Proyecto de ELECNOR que incluye la ingeniería, suministro y 
construcción de un parque solar fotovoltaico de 20 MW. Esta planta ha sido diseñada por GRUPO ORTIZ y tiene 

una potencia de 50 MW. Más de 700 personas fueron 
contratadas durante la duración de las obras, con 
participación de 30 empresas guatemaltecas. La producción 
de la planta representará el 1.25% de la energía producida 
anualmente en el país. Se trata de la planta de energía más 
grande de Centroamérica.

FOTOVOLTAICO GUERNSEY FOTOVOLTAICA HORUS I
PARQUE SOLAR PLANTA  SOLAR 

EEUU GUATEMALA

De 94,3 MWp de potencia, construida y operada por 
un consorcio liderado por ACCIONA, es la central 
fotovoltaica de mayor producción en África. Genera 
216 GWh al año, equivalentes al consumo de unos 
100.000 hogares, evitando emitir a la atmósfera 208.000 
toneladas de CO2 en centrales de carbón.

SISHEN
PLANTA FOTOVOLTAICA 

SUDÁFRICA

SOLAR FOTOVOLTAICA



Proyecto llevado a cabo por TSK, con una capacidad 
instalada de 260 MW. Genera una energía total de 504,391 
MWh al año. El proyecto, adjudicado a ELECNOR, consiste en la 

promoción, desarrollo y construcción de un parque solar 
fotovoltaico de 20 MW. 

COBRA ha construido recientemente 150 MW DC en dos 
plantas de 75 MW DC cada una en Sudáfrica, produciendo 
300 GWh anuales y realizándose los trabajos en un plazo de 
18 meses.

PLANTA SOLAR DEWA FASE II
FOTOVOLTAICO BARCALDINEFOTOVOLTAICA LETSATSI 
PARQUE SOLARPLANTA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. 
AUSTRALIASUDÁFRICA Planta solar construida por TSK, con una capacidad 

instalada de 66.6 MW, producirá una energía de 130,84 
MWh al año. 

PLANTA SOLAR LAS ANIMAS
MÉXICO

Proyecto de ISOLUX CORSÁN, tiene una potencia de 61,48 
MWp. Generará 109.000.000 KWh al año, lo que equivale 
a suministrar energía limpia a más de 80.000 familias 
hondureñas, evitando la emisión a la atmósfera de 
40.000 toneladas anuales de CO2. Ocupa una extensión 
de 145 hectáreas y cuenta con más de 200.000 módulos 
fotovoltaicos. Ha llegado a emplear a más de 700 personas.

PLANTA SOLAR AURA II
HONDURAS

SOLAR FOTOVOLTAICA



Planta termosolar 
de 160 MWe que 
emplea colectores 
cilindroparabólicos y 
cuenta con un sistema 
de almacenamiento de 
sales fundidas con 3,5 
horas de capacidad. Se 
trata de un contrato 
bajo la modalidad llave 
en mano y ha sido 
liderado por ACCIONA, 
SENER y TSK. Esta 
central moderna de alta 
eficiencia energética 
forma parte del mayor 
complejo termosolar 
del planeta que se 
está construyendo en 
Ouarzazate (Marruecos) 
y que está formado por 
las centrales Noor I, Noor 
II y Noor III.

Proyecto llevado a 
cabo por TSK, con una 
capacidad instalada de 
50 MW. 

NOOR I

TERMOSOLAR 
SHAGAYA I

PLANTA TERMOSOLAR  

PLANTA 

MARRUECOS

KUWAIT

Central Termosolar de 55 MWe que usa como tecnología 
colectores cilindroparabólicos con un sistema de 
almacenamiento en sales fundidas con 9,3 horas de capacidad. 
Se trata de un contrato bajo la modalidad llave en mano y ha sido 
liderado por las empresas españolas ACCIONA, SENER y TSK.

PLANTA SOLAR BOCKPOORT 
SUDÁFRICA

Desarrollada por SENER, es la central más innovadora del 
mundo en energía solar termoeléctrica, la primera que produce 
electricidad durante 24 horas ininterrumpidas con energía 
exclusivamente solar. Es el proyecto que representó a España 
en la campaña europea ‘Unidos por el clima’ en la COP21. Ha 
recibido galardones internacionales como DESERTEC 2014, 
The European Energy Awards 2013 y el Premio al Mérito de la 
Federación Internacional de Ingenieros Consultores FIDIC, que 
incluyó esta instalación entre las mejores obras de ingeniería 
mundiales de los últimos 100 años. 

PLANTA TERMOSOLAR GEMASOLAR
ESPAÑA

TERMOSOLAR



El proyecto Crescent Dunes Energy ha sido llevado a cabo por 
Grupo ACS (COBRA), siendo uno de los mayores de generación 
eléctrica termosolar mediante torre central en todo el mundo 
en el momento de su construcción, dando servicio a unos 
75.000 hogares. La central, de 110 MW, tuvo un presupuesto de 
construcción de cerca de 1.000 millones de dólares (760 millones 
de euros). La infraestructura cuenta con una torre central de 160 
metros de altura, la mayor del mundo de estas características,  
y 10.000 heliostatos alrededor de ella. Cobra es líder en 
construcción de planta termosolares cilindro parabólicas con 
almacenamiento de sales, con una experiencia de construcción 
de 600 MW y experiencia en O&M de más de 500 MW.

PLANTA CRESCENT DUNES
EEUU

Este proyecto termosolar, de 100 MW, abastece a miles de 
hogares en los Emiratos Árabes Unidos y evita la emisión 
de 175.000 T de CO2 al año. La construcción del proyecto, 
llevada a cabo por ABENGOA, ha supuesto una inversión 
total de casi 500 millones €.

Ensamblaje y montaje de SCEs, montaje de pylons y 
prefabricación e instalación del BOP y tuberías en la C.T. 
Casablanca 50MW, construida por COBRA. 

Diseñada, construida y operada por ABENGOA, es una de 
las mayores termosolares con tecnología cilindroparabólica 
del mundo. Situada en Arizona, tiene una capacidad total 
instalada de 280 MW y cuenta con seis horas de capacidad 
para almacenar energía térmica. Solana cuenta con premios 
como Energy Storage North America Innovation Awards o 
Arizona Forward Environmental Excellence Awards.

Construida por ABENGOA, es la primera planta termosolar 
de tecnología de torre en operación en África y una de 
las mayores plantas en tecnología de torre del mundo, 
con 50 MW de potencia, capacidad para dos horas 
de almacenamiento e incorporación de  numerosas 
innovaciones tecnológicas desarrolladas por ABENGOA.

PLANTA TERMOSOLAR SHAMS 

PLANTA TERMOSOLAR PLANTA TERMOSOLAR SOLANA

KHI SOLAR ONE
PLANTA TERMOSOLAR 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

ESPAÑAEEUU

SUDÁFRICA

TERMOSOLAR



Planta de tratamiento integral de residuos operada por 
Grupo ACS (URBASER). Tiene una capacidad de 550.000 
T/año y una potencia instalada de 29 MW. Residuos a 
Incineración: 280.000 t/a.

Planta de 28 MW con alimentación de bagazo de caña de 
azúcar y carbón, construida por COBRA (GRUPO ACS).

Proyecto de llave en mano de esta planta de gestión 
de residuos y conversión a gas natural con posterior 
reutilización del gas en motores de combustión para la 
generación de electricidad. Construída por ISOLUX-CORSÁN, 
tiene una capacidad de 75.000 T/año y un importe de 13 
millones de euros. 

Instalación construida por Grupo ACS (URBASER), con 
las siguientes especificaciones: Residuos a Incineración 
(Fase I): 300.000 t/a, Potencia Instalada: 22 MW, Residuos 
a Incineración (Fase II): 432.000 t/a, Potencia Instalada: 
40 MW, Residuos Transferidos: 146.000 t/a, Tratamiento 
Escorias: 85.000 t/a, Depósito de Seguridad: 32.000 t/a. Planta de tratamiento 

integral de residuos 
construida por Grupo 
ACS (URBASER) de 35 
MW y 2 MW de potencia 
Instalada Biogas. Trata 
450.000 T al año de 
residuos a Incineración 
(300.000 t/a),  Digestión 
Anaerobia (111.000 t/a), a 
Compostaje (50.000 t/a) y 
Escorias (60.000 t/a)

P.DE TRATAMIENTO RESIDUOS 

PLANTA DE BIOMASA 

DEL SALTO DEL NEGRO
PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN 

P.DE TRATAMIENTO RESIDUOS 

ESPAÑA

REPÚBLICA DOMINICANA

ESPAÑA

ESPAÑA

DE RESIDUOS
TRATAMIENTO
PLANTA DE

FRANCIA

Instalación construida por 
Grupo ACS (URBASER).  
Engloba todos los 
procesos de tratamiento 
de los residuos  
(Clasificación, Digestión 
Anaerobia, Compostaje y 
Valorización Energética) 
proporcionando así 
una óptima solución 
a la gestión de los 
residuos priorizando la 
valorización material 
y obteniendo energía 
de aquellos materiales 
no recuperables 
materialmente.

DE RESIDUOS
TRATAMIENTO
PLANTA DE

REINO UNIDO

BIOMASA



GAS NATURAL FENOSA ha construido esta central, que 
cuenta con una potencia instalada de 50 MW. Se crearon 
durante su construcción más de 600 empleos directos y 
se desarrollaron diversas iniciativas de acción social en el 
territorio de su implantación.

Construida por Grupo ACS (COBRA). Tiene 160 m de longitud 
y 50 m de altura.

Proyecto adjudicado a Grupo ACS para su renovación y 
mejora.

Construida por Grupo ACS (COBRA, es una presa de 
hormigón de 332 m de longitud y 56 m de altura.

C. HIDROELÉCTRICA DE TORITO

PRESA EL ALTOPRESA RUSKIN

PRESA BARRO BLANCO COSTA RICA

PANAMÁCANADÁ

PANAMÁ

La presa de Calaveras, construida por Grupo ACS 
(DRAGADOS), será una de las presas más grandes 
construidas en el estado de California en los últimos 
30 años. Tendrá una altura de más de 67 metros y una 
longitud superior a los 360 metros. La presa está diseñada 
para soportar un sismo de magnitud 7,25.

PRESA CALAVERAS
EEUU

HIDRÁULICA




