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Ferrovial invertirá 75 millones de euros en la 
construcción de dos plantas de energía solar 
fotovoltaica en Andalucía 
 

• Los dos proyectos, que suman una potencia instalada de c. 100 MWp, se unen al que la 
compañía ya tiene en la región.  

• Las infraestructuras tendrán capacidad de abastecer a más de 60.000 hogares y evitará la 
emisión de 33.600 toneladas métricas de CO2 

• El proyecto empleará entre 250 y 300 trabajadores cualificados en la fase de construcción  
 

Madrid,08/03/2023.- Ferrovial, a través de su división de Infraestructuras Energéticas y Movilidad, 
ha llegado a un acuerdo con un importante grupo desarrollador para la adquisición de dos proyectos 
de energía solar fotovoltaica con una potencia instalada total de c.100MWp. El acuerdo de 
compraventa está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales en este tipo de 
acuerdos.  

Ferrovial invertirá 75 millones de euros en la construcción de estos proyectos situados en Andalucía 
(España). Ambos proyectos se unirán dentro del portfolio de activos de Ferrovial a la planta El Berrocal 
de 50MWp, situado en la provincia de Sevilla, de la que la compañía última su construcción y cuya 
entrada en operación está previsto en este segundo trimestre del año. 

Los proyectos disponen de todos los permisos necesarios para el inicio de su construcción que se estima 
dé comienzo entre el segundo y el tercer trimestre de este año y entren en operación en la segunda 
mitad de 2024. Ambas plantas emplearán entre 250 y 300 trabajadores cualificados durante la fase 
de construcción. 

En estos dos proyectos se instalarán de 154.000 módulos fotovoltaicos bifaciales sobre seguidores a 
un eje, lo que sumado a la localización en una zona de alta radiación solar permitirá inyectar a la red 
una producción estimada de 210 GWh/año de electricidad, equivalente al consumo de 
aproximadamente 60.000 hogares. Las instalaciones además contribuirán a la reducción de más de 
33.600 toneladas de CO₂ al año. 

Avanzando en la descarbonización de la economía 

Asímismo, Ferrovial está trabajando para impulsar el desarrollo de la energía eólica marina, lo que 
ayudará al país a alcanzar sus objetivos energéticos. España ha establecido una hoja de ruta para 
convertirse en un mercado líder en eólica flotante en Europa, fijando como objetivo obtener una 
capacidad de 3 gigavatios (GW) hasta 2030. De hecho, el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo 
(POEM) tendría una capacidad potencial de más de 20 GW. Teniendo en cuenta la considerable 
profundidad de las aguas españolas, el Gobierno ha otorgado preferencia a la tecnología eólica 
flotante para la producción de este tipo de energía. 

Hasta la fecha, Ferrovial ha expresado su interés por cinco parques eólicos en el país con una 
capacidad instalada de 2.250 MW. En concreto, la empresa planea construir dichas infraestructuras 
en las costas de Lugo, Pontevedra, Gerona, Málaga y Gran Canaria, a una distancia de entre 11 y 30 
kilómetros de la costa. 

Todas las etapas de la cadena de valor  

Ferrovial creó en 2020, consecuencia de la aprobación de su Plan Estratégico Horizon 24, la división 
Infraestructuras Energéticas y Movilidad con el objetivo de impulsar y desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio sostenibles y coordinar las iniciativas ya existentes en materia de 
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infraestructuras energéticas. A través de esta división, Ferrovial participa en todas las fases de los 
proyectos, aprovechando su experiencia desde la identificación de las oportunidades a su desarrollo, 
financiación, construcción y operación.  

La entrada de la empresa en el mercado de la energía se remonta a 2016, cuando adquirió la empresa 
chilena Transchile, operadora de una línea de transmisión de 204 kilómetros de longitud que 
abastecía de electricidad a 300.000 personas. A esta iniciativa le han seguido otros proyectos, 
incluyendo la construcción, operación y mantenimiento de la planta fotovoltaica El Berrocal situada 
en Sevilla, de la línea de transmisión Los Piuquenes-Tap Mauro (Chile) y la línea de transmisión de 250 
kilómetros Centella, actualmente en construcción (Chile). Su actividad se focaliza en los mercados 
preferentes para Ferrovial, especialmente en Estados Unidos, España, Chile y Polonia y desempeñará 
un papel importante en la estrategia ESG de la compañía, concentrándose en la lucha contra el 
cambio climático y la descarbonización. 

Sobre Ferrovial 

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el 
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de 
sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los 
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002.  

 

 


