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permitiendo la posibilidad de crear
informes de funcionamiento. Otro
de los grandes avancesde la empresa
está siendo la construcción de uno
de los edificios de protección oficial
más sostenible de la ciudad catalana
de Sabadell. Este edificio de 21 vi-
viendas de protección oficial cuenta
con una estructura de madera, una
fachadaventilada,placassolaresyuna
construcción industrializada, entre
otros aspectos, que la convierten en
unedificio“verde”referente.Estepro-
yecto de construcción sostenible se
une a la ya inaugurada Residencia
de Estudiantes Yugo Bermejales en
Sevilla, construida por la filial Eiffa-
ge Conscytec en UTE con DBD, y en
el que Eiffage Energía Sistemas ha
ejecutado las instalaciones. Conuna
calificación energética A, la nueva
residencia sevillana supone más de
un30%deahorroenergéticorespecto
al edificio anterior.

Beneficios de 1.000 millones
de euros
El Grupo francés de construcción y
concesiones, Grupo Eiffage, podría
batir un récord de ingresos este año
y registrar su mejor beneficio neto
desde 2007. Y es que, en los dos últi-
mos años, ha rozado un beneficio de
1.000millonesdeeuros.Eiffagedestaca
como referente en su sector no solo
por generar beneficios que mejoran
su entorno y reducir sus emisiones
contaminantes. También por cuidar
de sus empleados yhacerlos parte de
la compañía. En este sentido, cada
año, ofrece un volumen de acciones
nuevas a sus trabajadores en condi-
ciones favorables, con un descuento
del 20% sobre el precio de la acción y
la reinversiónautomáticade losdivi-
dendos en el fondode inversiónde la
empresa. Se calcula que un 13% del
capital accionarial deEiffage está en
manos de sus empleados.

La transición energética es una rea-
lidad imparable. La innovación y la
digitalización tienen mucho que
aportar en estos objetivos globales
de descarbonización que intentan
mitigar las consecuencias del cam-
bio climático, entreotros aspectos.Y
son, además, valoresmuy presentes
en una de las compañías referentes
del sector. Hace unos días, Eiffage
Energía anunciaba su propia trans-
formación.Sunombrecambiayahora
pasa a ser Eiffage Energía Sistemas
paraacompañarasusclientesen“este
camino de la transición energética”,
explica JoséManuelMartínez,sucon-
sejerodelegadoydelegadodeEiffage
en España. Es una muestra más del
proceso de evolución continuo de la
empresa que le permite “ofrecer so-
luciones integrales” a las demandas
de sus clientes.
Este cambio de nombre comer-

cial es, además, una apuesta por “la
sostenibilidad”, apunta Martínez,
un valor indispensable en todas sus
especialidades como las soluciones
integrales, lasinstalacioneseléctricas,
lageneracióndeenergíaolaeficiencia
energética. JoséManuelMartínez re-
cuerdaqueelGrupoofrecediferentes
soluciones integradas, “a travésde la
incorporación de las distintas capa-
cidades yexperiencia”; pero también
soluciones a medida “ las cuales re-
presentanunHUBde las actividades
actuales y futuras del Grupo”. Todas
lasactividadesqueintegralacompañía
en los sistemas que desarrolla son
diversas e incluyen desde las ener-
gías renovables, las infraestructuras
eléctricas, las instalaciones,proyectos
de construcción, mantenimiento y
también laelectromedicina, a lasque

Eiffage Energía cambia su nombre comercial y
pasa a denominarse Eiffage Energía Sistemas,
aunando el anclaje territorial, la potencia de
un gran Grupo y especialidades con alto valor
añadido, más acorde con la ambición de la
compañía de ofrecer más y mejor
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se suma la automatización y control
como área transversal basada en la
digitalización.

Energía “verde” y
construcciones sostenibles
EiffageEnergíaSistemassesitúaentre
las empresas que más instalaciones
renovablesha construidoenEspaña:
94parques eólicos, conunapotencia
total instaladademásde3,5GW;y98
plantas fotovoltaicas, conmásde3,2
GWdepotencia.Es,así,el responsable
de más del 80% de la actividad de
renovablesdelGrupoanivelmundial.
Deestaforma, laempresa,consedeen
Albacete, evita la emisión demás de
15millones de toneladas anuales de
CO2alaatmósfera,contribuyendoala
transiciónenergéticacomoestrategia
que permita alcanzar la neutralidad
de carbono como máximo en 2050.
En este reto, son varios los pro-

tre de 2023, evitando la emisión de
casi 20 mil toneladas de CO2 al año
y generando energía equivalente al
consumo de electricidad de más de
23.700 viviendas. Además, los aero-
generadores de este nuevo parque
eólico irán equipados con medidas
innovadorasparaprevenir la colisión
deaves. El pasadomesdeoctubre, se
inauguraba tambiénelParqueEólico
“El Monte”, construido por Eiffage
Energía Sistemas en Torrejoncillo
del Rey (Cuenca). Un proyecto más
quepromueve la creación de empleo
local yquecontribuiráa laprogresiva
descarbonizacióndel sectoreléctrico
en España.
Paralelamente,sehapuestoenfun-

cionamiento, en Almería, la mayor
instalación 100% de autoconsumo
fotovoltaico de España. Esta ini-
ciativa, desarrollada por Cosentino
y construida por Eiffage Energía
Sistemas, tendrá una potencia de
15MW y contribuirá a elevar hasta
el 30% la cifra de producción anual
energética de autoconsumo dentro
del Parque Industrial de Cosentino.
El Grupo también ha llevado a cabo
la instalaciónypuesta enmarchadel
software de control fotovoltaico de
estas nuevas instalaciones, hacien-
do la información más accesible y

yectos de Eiffage Energía Sistemas
relacionadoscon lapuestaenmarcha
de nuevas plantas de energía reno-
vable y sostenible. Uno de ellos, en
la provincia de Albacete, contempla
5 plantas fotovoltaicas y tres eólicas
que suman 400 MW. Estas plantas
alimentarán a cerca de 122.000 ho-
gares, con una producción anual
estimada de 96,5 GW; y evitarán la
emisióndemásde187.000 toneladas
deCO2alaatmósfera.Además,Eiffage
Energía Sistemas será la encargada
del mantenimiento de este parque
durante los próximos 20 años, por
lo que aseguramás de 30 puestos de
trabajo en las próximas décadas. Por
otro lado, Eiffage Energía Sistemas
acabadecomenzar lasobrasdecons-
truccióndel ParqueEólicoElCotode
21 MW, desarrollado por forestales
enZaragoza. Se estima que entre en
funcionamiento el segundo semes-




