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Como parte de su estrategia mundial de transformación y con España como mercado prioritario 

Galp aumenta hasta los 4,7GW su capacidad 
de energía renovable  
• La compañía ha cerrado un acuerdo para la adquisición y desarrollo de proyectos 

solares en Brasil con una capacidad combinada de 594 MWp. 

• La capacidad bruta total de generación renovable de Galp alcanza los 4,7 GW 

distribuidos en España, Portugal y ahora Brasil, alcanzando así el objetivo de los 4GW 

para 2025 y más cerca de los 12GW para 2030 

La compañía energética Galp acaba de cerrar un acuerdo para la adquisición y desarrollo de 

proyectos solares en Brasil con una capacidad combinada de 594 MWp, avanzando en su 

apuesta de expansión en materia de renovables y dando un importante salto en su objetivo de 

remodelar la cartera y reducir su huella de carbono. 

Esta última adquisición comprende dos proyectos solares en desarrollo en los estados de Bahía 

y Rio Grande do Norte, con capacidades de 282 MWp y 312 MWp, respectivamente. 

El acuerdo en Brasil supone a la compañía alcanzar los 4,7GW de capacidad operativa bruta en 

2021 con una clara apuesta por el mercado español, tras diversas adquisiciones incluyendo el 

acuerdo con Enerland - el pasado mes de agosto - de un clúster de proyectos en Zaragoza de 

62 MW y tres proyectos en las comunidades autónomas de Castilla y León y Aragón, con un 

total de 161 MW. 

Con este nuevo paso, la capacidad total de producción de Galp - en materia de energía renovable 

- se distribuye en la Península Ibérica y Brasil. En la Península cuenta, en base al 100% de 

consolidación, con 4,1 GW; 3,52 GW en España y 524MW en Portugal. 

España con un 85% de los proyectos es el principal mercado en el que Galp concentra toda su 

inversión en materia de renovables. Tras la compra - en septiembre del año pasado - del 75% 

de la empresa solar de ACS, que convirtió a Galp en el mayor operador de energía solar de la 

Península Ibérica con más de 900 megavatios en operación. 

Pocos meses después, la energética lusa presentaba EI – Energía Independiente, una compañía 

con el foco puesto en la generación distribuida de energía fotovoltaica 100% renovable, basada 

en un sistema energético sostenible que utiliza el potencial de los tejados para la generación de 

energía limpia.  

Con esta base, la compañía pretende seguir consolidando posiciones en el entorno de las 

energías renovables, haciendo crecer una cartera competitiva de generación renovable y 

prosperando a través de la transición energética. Todo ello totalmente alineado con las pautas 

de asignación de capital y los planes de diversificación geográfica presentados en el Capital 

Markets Day de junio, con el objetivo de disminuir sus emisiones totales en un 40% para 2030 

y ser empresa Net Zero Emisiones en 2050. 

 

Sobre Galp 

Galp es una compañía energética comprometida con el desarrollo de soluciones eficientes y sostenibles, tanto en sus 
operaciones, como en las ofertas integradas que pone a disposición de sus clientes. Un conjunto de soluciones simples, 
flexibles y competitivas que cubran tanto las necesidades de energía y movilidad de las grandes industrias, como de las 
pequeñas y medianas empresas y el consumidor individual.  



COMUNICADO 
Madrid, 20 de octubre de 2021 
 
La compañía integra varias formas de energía, desde electricidad producida a partir de renovables hasta gas natural y 
combustibles líquidos. Como productores, operan en la extracción de petróleo y gas natural de depósitos ubicados a 
kilómetros bajo la superficie del mar y son el mayor productor ibérico de electricidad procedente de energía solar.  
Galp contribuye activamente en el desarrollo económico de los once países en los que opera y en el progreso social de las 
comunidades en las que está presente. La compañía es líder del sector en los principales índices de sostenibilidad glob al y 
emplea de forma directa a 6.360 personas. 
Con presencia en España desde hace 40 años, Galp cuenta con 2.230 colaboradores en el país, una red de 570 estaciones 
de servicio y con presencia en gas, electricidad, lubricantes, marina, químicos y aviación.  La compañía continúa ampliando 
su presencia en el mercado español orientando su negocio a la satisfacción de las necesidades del cliente.  
Más información en www.galp.com 
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