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Galp se asegura 4,8 GWp en nuevos proyectos 
renovables y entra en energía eólica en Brasil 
 

• La cartera de proyectos de la compañía, en materia de renovables, alcanza los 9,6 GW 
entre Brasil, España y Portugal, creciendo en volumen y en nuevas opciones que 
refuerzan sus ambiciones de crecimiento. 

• Los acuerdos firmados con SER Energia y Casa dos Ventos dan acceso a una selección de 
atractivos proyectos fotovoltaicos y eólicos repartidos por nueve estados brasileños. 

 
Galp ha acordado la adquisición, a medida que avanza en su proceso de concesión de licencias, 
de una cartera diversificada de proyectos de energía renovable de hasta 4,8 GW que se desarro-
llará en Brasil, duplicando su capacidad global en desarrollo y expandiéndose en la energía eólica 
en el mayor país de América del Sur. 
El acuerdo marco con la compañía SER Energia comprende la adquisición de proyectos en desarrollo 
con una capacidad total máxima de 4,6 GWp en todo Brasil, mientras que el acuerdo con la 
compañía Casa dos Ventos supone la adquisición de un clúster de parques eólicos de 216 MW en 
desarrollo en el noreste de Brasil. 
“Brasil ha impulsado el crecimiento de Galp en los últimos 12 años a través de nuestros proyectos  
upstream emblemáticos en el pre-sal”, señala Georgios Papadimitriou, director de 
operaciones de Energía Renovable y Nuevos Negocios de Galp. “Ahora estamos agregando 
un nuevo motor de crecimiento, apalancado en el vasto potencial de Brasil en energía renovable y 
reequilibrando nuestros negocios en el país de acuerdo con nuestras ambiciones de transición a un 
modelo energético más limpio”, ha añadido. 
Galp, actualmente el tercer mayor productor de petróleo y gas de Brasil, acordó en octubre de 2021 
adquirir a SER Energía dos carteras de proyectos solares en desarrollo en los estados de Bahía y 
Rio Grande do Norte, con capacidades de 282 MW y 312 MW respectivamente. 
Galp es ya uno de los principales productores de energía solar fotovoltaica en la Península Ibérica, 
con una capacidad instalada de 1,2 GW ya en producción. Con esta nueva cartera de proyectos, la 
cartera de energía renovable de Galp asciende a 9,6 GW en diversas fases de desarrollo en Brasil, 
España y Portugal, lo que respalda el compromiso de la compañía de aumentar la capacidad de 
producción de energía renovable a 4 GW en 2025 y a 12 GW para 2030. 
 

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.  
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 global 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. 
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Más información en www.galp.com 
 
Más información 
 
Relaciones con medios España | Galp 
Ana Ruiz | 674 845 676 | ana.diaz@galp.com 
 
Agencia de Comunicación  
Belén Sasiambarrena | 650 59 05 62 | bsc@lasker.es 
Carlos Cuenca | 696 35 50 70 |  ccr@lasker.es  
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