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A través de un acuerdo de compra venta a largo plazo (PPA) de energía eléctrica 100%
renovable procedente de la fotovoltaica Francisco Pizarro que la compañía energética
construye en Extremadura

Danone España e Iberdrola se unen para impulsar
la creación de la planta fotovoltaica más grande de
Europa
•

Con una potencia instalada de 590 MW y una inversión de 300 millones de euros,
Francisco Pizarro evitará la emisión de más de 245.000 toneladas de CO 2 al año
y contribuirá a la transición ecológica del país

•

Al acuerdo se han sumado también los proveedores de Danone España, Graham
Packaging y Salvesen Logística

•

El acuerdo refuerza el compromiso de Danone de ser cero emisiones netas en
2050, ya que toda la energía eléctrica renovable que utiliza la compañía en sus
plantas y fábricas provendrá de este convenio

•

La alianza refuerza la estrategia de desarrollo de proyectos renovables de
Iberdrola en España a través de contratos bilaterales, que promueven un
suministro de energía a precios competitivos y estables con grandes clientes,
comprometidos con un consumo sostenible

Danone e Iberdrola han sumado f uerzas en sus compromisos de sostenibilidad con la f irma
de un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo (PPA, Power Purchase Agreement),
que impulsará el desarrollo de la planta f otovoltaica más grande de Europa.
La iniciativa consolida la estrategia renovable de Danone a largo plazo y permite que el 100%
de la energía eléctrica renovable, utilizada ya en sus plantas y f ábricas, provenga de este
proyecto solar. El acuerdo alcanzado garantizará el suministro de electricidad verde a largo
plazo a todas las plantas de producción de Danone y sus manantiales en España, situados
en Asturias, Barcelona, Girona, Guadalajara, Granada, Madrid y Valencia; así como a sus
centros logísticos y of icinas. A esta alianza se han sumado los proveedores de Danone,
Graham Packaging y Salvesen Logística.
El acuerdo alcanzado entre las dos compañías establece que Iberdrola suministrará energía
limpia a los 29 puntos de suministro de Danone en España, durante un periodo de 10 años,
desde abril de 2022. El volumen de energía suministrado este PPA alcanzará lo s 73GWh/año.
Danone completará su consumo de energía con otro contrato verde anual con Iberdrola hasta
los 104 GWh/año.
La energía eléctrica 100% renovable suministrada procederá del proyecto Francisco Pizarro
-la planta f otovoltaica más grande proyectad a en la actualidad en Europa, con 590 MW de
capacidad-, que Iberdrola construye entre los municipios extremeños de Torrecillas de la
Tiesa y Aldeacentenera, en Cáceres. Operativa en 2022, evitará la emisión a la atmósf era de
más de 245.000 toneladas de CO 2 al año, ref orzando la competitividad de esta tecnología
para la protección del entorno y la mitigación del calentamiento global.
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Su construcción contribuirá a la generación de empleo -se prevé la involucración de más de
1.200 prof esionales en momentos puntas de su ejecución- y a dinamizar el tejido industrial de
la comunidad. El proyecto representa una inversión superior a 300 millones de euros.
Francisco Pizarro f orma parte de la ambiciosa estrategia de inversión en proyectos de
generación de energía renovable de Iberdrola en España, así como de su apuesta por los
contratos bilaterales, como vía para promover el suministro de energía a precios competitivos
y estables entre grandes clientes, comprometidos con un consumo sostenible.
Para Danone, la salud de las personas y la del planeta están íntimamente relacionadas y esto
se ref leja en su visión “One Planet. One Health”. “Aspiramos a avanzar hacia una nueva f orma
de hacer negocios que tenga en cuenta no solo la cuenta de resultados sino también el
impacto económico y social de nuestra actividad”, af irma Paolo Taf uri, director general de
Danone Iberia. “Esta iniciativa nos ayudará a hacer realidad nuestros ambiciosos
compromisos medioambientales, unas metas que f orman parte de nuestra estrategia global y
que af ectan a toda nuestra cadena de valor”, concluye.
“A través de los PPAs, se abren muchas oportunidades para el desarrollo de los proyectos
renovables que están transf ormando el presente y el f uturo energético en nuestro país y
contribuyendo a la recuperación económica. Los contratos de compra venta de energía a largo
plazo aportan estabilidad a las inversiones y se han convertido en una herramienta óptima
para la gestión del suministro eléctrico de grandes consumidores, comprometidos con un
consumo limpio y sostenible. Estos acuerdos demuestran la competitividad de las renovables
y su capacidad para suministrar energía a precios asequibles y estables”, explica Ángeles
Santamaría, CEO de Iberdrola España.
Acelerando sus objetivos de sostenibilidad
Esta alianza contribuirá a alcanzar los compromisos de sostenibilidad de Danone. Desde
2007, la compañía se ha esf orzado por reducir su huella de carbono en su ámbito de
responsabilidad directa, alcanzando una reducción del 50% desde entonces, y trabaja en su
estrategia de reducción de emisiones entorno a cinco objetivos: reducir las emisiones en total
de la actividad de la compañía en un 50% para 2030, f omentar soluciones para un carbono
positivo, eliminar la def orestación en nuestra cadena de suministro para 2020, desarrollar la
resistencia en nuestro ciclo de alimentos y agua, y of recer soluciones para una alimentación
más sana y sostenible.
Recientemente, la división de Aguas Danone ha anunciado que aspira a conseguir el objetivo
de ser cero emisiones ya en 2025. Para alcanzar esta ambiciosa meta llevará a cabo
proyectos de medición, reducción y compensación.
Tanto la división de productos lácteos y de origen vegetal como la división de Aguas de
Danone cuentan con la certif icación B Corp en España, que reconoce a las compañías que
cumplen con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, de transparencia y
de responsabilidad legal.
Renovables para una recuperación en verde
Iberdrola cuenta con una dilata experiencia en el ámbito de los PPAs en todo el mundo y
gestiona acuerdos de compraventa de energía a largo plazo en mercados como España, el
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Reino Unido, Estados Unidos, México y Australia, procedentes de proyectos eólicos y
f otovoltaicos de más de 6.500 MW. En España, la compañía ha promovido esta modalidad
con carácter pionero con empresas de dif erentes sectores: banca, telecomunicaciones, sector
cervecero, distribución, marcas deportivas y farmacéuticas.
Más inf ormación: ¿Sabes qué es un PPA y cuáles son sus principales ventajas?
Iberdrola está convencida que la transición energética puede actuar como agente tractor clave
en la transf ormación del tejido industrial y en la recuperación verde de la economía y el
empleo. Para ello, la compañía ha lanzado un plan de inversión histórico de 75.000 millones
de euros para el período 2020-2025, con el objetivo de duplicar su capacidad renovab le y
aprovechar las oportunidades de la revolución energética que af rontan las principales
economías del mundo.
Las inversiones en España para el período se elevan a cerca de 14.300 millones de euros y
la mitad -más de 7.000 millones de euros- irán destinadas al desarrollo de nuevos proyectos
renovables, mientras que más de 4.500 millones irán dirigidos a robustecer y seguir
digitalizando las redes eléctricas.
Tras veinte años promoviendo la transición energética, Iberdrola es líder en energía renovable
en nuestro país, con una capacidad instalada de más de 16.700 MW renovables a septiembre
de 2020; un volumen que en el mundo se eleva a más de 33.000 MW, convirtiendo a su
parque de generación en uno de los más limpios del sector energético.
Con unas emisiones de CO2/kWh que son ya dos tercios inf eriores a la media europea, la
estrategia de inversión en energía limpia y redes llevará a Iberdrola a ser una compañía
“neutra en carbono” en Europa en 2030.
Sobre Danone
Con la misión de aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas posible, Danone
se encuentra entre los líderes mundiales de la industria de la alimentación y ocupa posiciones de liderazgo
en sus tres áreas de negocio: productos lácteos y de origen vegetal, aguas y nutric ión especializada. En
línea con su visión “One Planet. One Health“, Danone cree que la salud de las personas es indivisible a la
del planeta y pretende fomentar hábitos de alimentación e hidratación más saludables y sostenibles. La
compañía está presente en más de 120 países, y cuenta más de 100.000 empleados. El porfolio de Danone
incluye marcas líderes a nivel internacional como Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danet, Danonino, entre
otras. En 2018, Danone alcanzó una facturación de 24,7 millones de euros. En España, Danone da empleo
a 2.000 trabajadores, tiene plantas d e producción e instalaciones productivas en nueve Comunidades
Autónomas y abastece diariamente a 40.000 comercios y más de 11 millones de consumidores. Desde
2016, la división de lácteos de Danone España está certificada como empresa B Corp por cumplir con los
más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad y aspirar a usar el
poder del negocio para resolver problemas sociales y ambientales.
Sobre Iberdrola
Iberdrola es un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías
eléctricas por capitalización bursátil del mundo. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de
personas en decenas de países como España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (AVANGRID),
Brasil (Neoenergia), México, Australia, Alemania, Portugal, Italia o Francia. Con una plantilla de más de
35.000 personas y unos activos superiores a 122.000 millones, obtuvo una facturación de 36.438 millones
de euros y un beneficio neto de 3.406 millones de euros en 2019. Iberdrola lidera la transición energética
hacia un modelo sostenible a través de sus inversiones en energías renovables, redes inteligentes,
almacenamiento de energía a gran escala y transformación digital para ofrecer los más avanzados
productos y servicios a sus clientes. Gracias a su apuesta por las energías limpias, es una de las
compañías con menores emisiones y un referente internacional por su contribución a la lucha contra el
cambio climático y a la sostenibilidad.

