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Endesa X ofrece a las empresas un plan integral para sus procesos de
descarbonización
•

La compañía colabora en el III Congreso Nacional de Autoconsumo de la Asociación de Empresas
de Energías Renovables (APPA) como patrocinador principal.

Sevilla, 26 de mayo de 2022.- Endesa X, patrocinador principal del III Congreso Nacional de la Asociación
de Empresas de Energías Renovables (APPA), ha participado en la jornada de apertura de este evento
referente en el sector para analizar la importancia del autoconsumo como medida de descarbonización de la
economía y mitigación de la volatilidad de los precios existentes actualmente.
Durante el encuentro, inaugurado esta mañana por Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía del
Ministerio para la Transición Ecológica; Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la
Junta de Andalucía; Santiago Gómez Ramos, presidente de APPA Renovables; y Alfonso Vargas, presidente
de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER), se han dado cita más de 300 profesionales
del autoconsumo entre fabricantes, distribuidores, instaladores y comercializadoras.
Endesa X, en su apuesta por liderar la transformación del sector eléctrico en España y Portugal y ofrecer a la
sociedad herramientas para conseguir un nuevo modelo energético abierto, digital, innovador y sostenible ha
constatado su compromiso al ser el principal colaborador de esta cita obligada para el sector del autoconsumo.
En este sentido, Jaime Goyanes, responsable de Generación Distribuida Endesa X, ha tenido la oportunidad
de poner de manifiesto los beneficios del autoconsumo fotovoltaico en esta situación de volatilidad de precios,
destacando que su instalación puede suponer un ahorro de entre el 30 y 40 % en la factura energética.
En su intervención, ha destacado que Endesa X ofrece un modelo de negocio que permite afrontar los nuevos
desafíos para esta época post Covid a través de herramientas para que las empresas puedan acelerar su
proceso de descarbonización, tales como el análisis pormenorizado de su consumo, la proposición de
medidas concretas como el autoconsumo y el acompañamiento a la hora de implementar una solución
personalizada que se ajuste a las necesidades de las empresas.
Asimismo, Endesa X cuenta con un plan de seguimiento tras su implantación y ofrece soluciones que mejor
se adapten a las necesidades económicas de sus clientes para que puedan instalar soluciones de
autoconsumo sin tener que hacer una inversión.
Goyanes

ha

resaltado

que

“en

Endesa

X

disponemos

con

un

simulador

on-line:

https://www.endesax.com/es/es/simulador-solar-fotovoltaico

el que toda empresa puede
conocer en 4 sencillos pasos su potencial de ahorro con la instalación solar fotovoltaica sobre su cubierta”.
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Finalmente, Jaime Goyanes ha puesto de manifiesto la posibilidad que ofrece Endesa X de comprar activos
energéticos (instalaciones solares de autoconsumo y climatización, instalaciones eléctricas, cogeneraciones
y calderas, entre otros) a las empresas y ofrecerles su gestión, acondicionamiento, monitorización y
mantenimiento para que dispongan de liquidez inmediata y la seguridad de que la gestión se realiza por
expertos.
El autoconsumo es un sector en auge en nuestra sociedad que alcanzó el gigavatio de potencia instalada en
2021, lo que supone un incremento del 85 % respecto al año anterior, y que está previsto que alcance los 14
gigavatios de potencia instalada en 2030 según la Hoja de Ruta de Autoconsumo publicada por el Gobierno.

Sobre Endesa
Endesa es la primera compañía eléctrica de España y la segunda en Portugal. Es, además, el segundo operador gasista del mercado
español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización, y ofrece también, a través de Endesa X,
servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos en hogares, empresas, industrias y Administraciones
Públicas. Endesa está firmemente comprometida con los ODS de Naciones Unidas y, como tal, impulsa decididamente el desarrollo de
energías renovables a través de Enel Green Power España, la digitalización de las redes a través de e-distribución, y la Responsabilidad
Social Corporativa. En este último ámbito actuamos también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor
de 9.260 empleados. Endesa forma parte de Enel, el mayor grupo eléctrico de Europa.
Endesa X es la línea de negocio de Endesa que ofrece servicios y soluciones para acelerar la innovación e impulsar la transición
energética ofrece soluciones innovadoras que respaldan la transición energética, convirtiendo los objetivos de descarbonización y
electrificación en actividades beneficiosas que acompañan a las ciudades, empresas y personas en un mundo en constante evolución.
Endesa X es la división en España y Portugal de Enel X. Líder mundial en el sector de las soluciones energéticas avanzadas, la marca
Enel X gestiona servicios de demand response con 7,7 GW de capacidad total a nivel mundial y 195 MW de capacidad de
almacenamiento instalada en todo el mundo En enero de 2022, creó una nueva línea de negocio a nivel global dedicada exclusivamente
a la movilidad eléctrica; que gestiona unos 245.000 puntos de recarga públicos y privados en todo el mundo; y que promueve y desarrolla
proyectos y soluciones para la divulgación de la movilidad eléctrica en los países en los que opera el Grupo Enel.
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