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Líder mundial en energ ías renovables

ACCIONA Energía es un operador único en el sector de las energías renovables, con presencia destacada en más de 20 países de los

cinco continentes. Trabaja en exclusiva en tecnologías renovables, con actividad relevante en cinco de ellas: eólica, solar

fotovoltaica, termosolar, hidráulica y biomasa.

Cuenta con cerca de 8.600 megavatios (MW) de potencia en propiedad que  producen anualmente más de 21 teravatios hora (TWh)

de electricidad libre de emisiones, equivalentes al consumo de más de 6 millones de hogares. También realiza proyectos para

 terceros, de los que ha instalado unos 1.500 MW.

ACCIONA realiza proyectos tanto en propiedad como para clientes terceros. Con base en su experiencia de más de 20 años en  el

sector de las energías renovables, la compañía ofrece soluciones fiables y eficientes basadas en las tecnologías más avanzadas.

ACCIONA pone al servicio del cliente su capacidad tecnológica en cualquier fase de un proyecto eólico o fotovoltaico, desde la

evaluación del recurso, tramitación,  ingeniería, diseño, construcción y operación y mantenimiento, lo que incluye  todos los

servicios propios de contratos tipo EPC (engineering, procurement and construction) o de otra naturaleza.

Presente en toda la cadena de valor eólica, la compañía produce a través de ACCIONA Windpower aerogeneradores de tecnología

propia que se encuentran entre lo más fiables y competitivos del mercado y que destina a sus propios desarrollos y a los de clientes

terceros.

La disponibilidad de aerogeneradores de tecnología propia, a través de su filial ACCIONA Windpower, representa una ventaja

 competitiva en este tipo de contratos de cara a ofrecer a los clientes  proyectos eólicos tecnológicamente fiables, garantizados

en plazo y con elevada  eficiencia económica. Sólo en 2013 la compañía  suscribió contratos de su aerogenerador AW3000 que

totalizan 945 MW (en Brasil, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Chile y Sudáfrica), y alcanzará en 2014 los 2.000 MW en ventas

acumuladas de su aerogenerador más avanzado.
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ACTI VI D AD E S D E  E NE R GÍ A

2.200
Millones de €

CIFRA DE NEGOCIOS

788
Millones de €

EBITDA

2.807
Personas

EMPLEADOS

8.502
MW

ACUMULADOS

Datos de 2014
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NOTI CI AS

EL AC C IONA HAC E HISTORIA EN EL DAKAR

 15/01/2016

AC C IONA ENERGÍA REAC TIVA SUS INVERSIONES EN EEUU C ON LA C ONSTRUC C IÓN DE UN PARQUE EÓLIC O DE 93 MW EN TEXAS

 14/01/2016

EL AC C IONA, EN EL EC UADOR DEL RALLY DAKAR 2016

 10/01/2016

AC C IONA 100% EC OPOWERED: ABRIENDO C AMINO AL MAÑANA

 02/01/2016

AC C IONA ENERGÍA SUMINISTRA ELEC TRIC IDAD DE ORIGEN RENOVABLE A TODAS LAS INSTALAC IONES DEL MINISTERIO DE

DEFENSA EN ESPAÑA

 28/12/2015
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VER TODAS LAS NOTICIAS 

Compartir en las redes sociales

IR ARRIBA

   

CONOCE TODAS NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO 

SOBRE ACCIONA

ACCIONA es una de las principales corporaciones

empresariales españolas, líder en la promoción y gestión de

infraestructuras, energías renovables, agua y servicios.

CONOCE MÁS SOBRE ACCIONA 
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ACCIONA EN LAS REDES 

Accesibilidad  Nota Leg al  Mapa web  Webs de ACCIONA

SOSTENIBILIDAD

ACCIONA hace suya la responsabilidad de mitigar los nuevos

riesgos y desafíos derivados del Cambio Climático y el

Desarrollo Sostenible.

CONOCE NUESTRA ESTRATEGIA 

NEWSLETTER ACCIONA

Entérate de las últimas novedades y de todos nuestros hechos

relevantes
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