
“EN 2021 HEMOS 

SUMADO CERCA DE 

1,4 GW CONSTRUIDOS 

CON 22 PROYECTOS 

FOTOVOLTAICOS Y 

5 PARQUES EÓLICOS, 

FUNDAMENTALMENTE 

EN ESPAÑA”

l proceso de construcción de proyectos de energía

renovable comprende una larga lista de desafíos que,

en ocasiones, son desconocidos por parte del sector. En

esta entrevista exclusiva, José Manuel Martínez, CEO

de

E
de Eiffage Energía, nos explica la situación y los proyectos

construidos por uno de los mayores epecistas del mundo.
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¿Cómo se define un “epecista”?

La siglas de EPC (Engineering, Procurement

and Construction, en inglés), ingeniería, compra y

construcción, definen el proceso en el que

participamos, que corresponde a todo el proceso de la

elaboración de la ingeniería y fase de diseño del

proyecto, hasta la puesta en marcha del mismo.

Por tanto, de cara al cliente y a su financiador,

somos el responsable de garantizar la entrada en

servicio de ese proyecto y de la producción energética

asociada a esa planta.
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¿En qué mercados está Eiffage Energía? 

Nosotros somos una filial país de una multinacional que cotiza en la bolsa

de París. Nuestra responsabilidad directa siempre ha sido España, por tanto

tenemos un porcentaje de actividad muy alto en el territorio nacional.

Ocurre que, dado que nuestros clientes tienen presencia internacional

muy intensa, estamos en aquellos países en los que ellos nos necesitan por

invitación suya.

A fecha de hoy, Eiffage Energía cuenta con 50 sedes dentro de España y

tenemos actividad, desarrollada siguiendo a clientes nuestros, en 11 países

más, por tanto tenemos responsabilidad total sobre 12 países.

Fundamentalmente hablamos de regiones de Centroamérica y

Sudamérica, aunque tenemos también responsabilidades dentro del territorio

europeo y en algún país africano.



¿Cómo ha sido 2021? 

El año pasado, relacionado con nuestra

actividad en el sector no solo en construcción de

proyectos sino también en la infraestructura de

evacuación de la energía, hemos sumado cerca de

1,4 GW construidos, fundamentalmente en el

territorio nacional.

Se trata de un total de 22 proyectos

construidos durante ese periodo en fotovoltaica, y

en eólica hemos hecho cerca de 300 MW, un total

de 5 parques eólicos, 4 en España y 1 en México.

Hemos tenido un crecimiento más que

sostenido y las previsiones son más que

interesantes para esta actividad. Dentro de la

coyuntura de la pandemia, somos afortunados por

ser considerados como actividad esencial.

¿Cómo ha sido la experiencia de 

internacionalización?

Hemos sido capaces de formar a nuestro

personal en España y, con los clientes con los que

hemos ido a otros mercados, en sus proyectos la

gestión ha recaído en nuestros Directores de

Proyecto, Jefes de Obra y Oficina Técnica

Por tanto, la experiencia ha sido exportada a

esos países y, progresivamente, en los que hemos

estado trabajando se ha ido generando un núcleo

de profesionales, muchos españoles y otros tantos

locales del país.
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En el sector eólico, Eiffage Energía suma 90 parques construidos que suponen 

3,3 GW con la construcción de más de 2.300 aerogeneradores, tanto en 

España como en países como Polonia, Bélgica, Senegal, México y/o Brasil.

En el sector fotovoltaico, la empresa ha construido 80 plantas solares con 3,5 

GW de potencia instalada que suman más de 10 millones de paneles solares. 

Datos que la sitúan como una de las empresas de referencia en la construcción 

de estas instalaciones en España y a nivel internacional.
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