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Endesa X y La Fonte Ardennaise España firman un acuerdo para la 
construcción de una planta de autoconsumo que cubrirá un 11% de sus 
necesidades energéticas 

 

• Esta instalación solar estará formada por 3.120 paneles con una potencia total de 1,7 MWp y una 
producción de energía de aproximadamente 3.020 MWh/año. 
 

• Con este proyecto, la empresa metalúrgica evitará la emisión de 739 toneladas de CO2 a la 
atmósfera cada año, equivalentes a la plantación de 77.750 árboles. 

 
• Para Endesa X, la energía solar, junto con otras iniciativas de eficiencia energética, es uno de los 

puntos clave para abordar la descarbonización de la economía. 

 
 
Sevilla, 3 de febrero de 2023.- Endesa X, la filial de servicios energéticos de Endesa, ha firmado un 

acuerdo para la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo para La Fonte Ardennaise España 

(LFA), empresa metalúrgica dedicada a la fundición de hierro y mecanizado perteneciente a un holding 

internacional líder del sector metalmecánico en Francia. Esta instalación cubrirá un 11% de las 

necesidades energéticas de la fábrica intensiva ubicada en el municipio sevillano de Guillena, centro 

neurálgico de la actividad de esta empresa en nuestro país.  

 

En concreto, Endesa X instalará 3.120 paneles solares con una potencia total de 1,7 MWp, lo que 

generará una producción anual de energía de aproximadamente 3.020 MWh (megavatios hora), dando 

respuesta a las necesidades energéticas de esta empresa.  

El gerente de LFA España, Emilio José Lima, ha destacado que “esta colaboración con Endesa X está 

alineada con el compromiso de la empresa por participar y contribuir fehacientemente en la necesaria 

transición hacia la descarbonización del modelo energético para la reducción de gases invernadero 

marcado por la Unión Europea.” Asimismo, ha señalado que esta empresa trabaja día a día por seguir 

modernizando sus instalaciones y poder ser cada vez más eficientes y eficaces en sus procesos, para lo 

que ha desarrollado una estrategia de inversiones de más de 7 millones de euros.  

Para el director general de Endesa X, Davide Ciciliato, “esta apuesta por la energía solar de LFA España 

le permitirá dar un salto cualitativo de la mano de Endesa X y sumarse a la revolución energética del sector 

industrial. El autoconsumo le permitirá ser más competitiva y caminar hacia un modelo más respetuoso 

con el medio ambiente, con el que esta empresa se encuentra comprometida a través de su Política de 

Responsabilidad Social Corporativa”. 

https://www.endesax.com/es
https://www.la-fonte-ardennaise.es/filiales/lfa-espana


 

2 

 

Toda esta nueva infraestructura de paneles solares permitirá la reducción anual de más de 739 toneladas 

de emisiones indirectas de CO2 a la atmósfera, equivalentes a la plantación de 77.750 árboles. El sector 

industrial español emite un 21,4% del total de las emisiones del país, por lo que todo proyecto de este 

tipo contribuye a la ruta de Net Zero emisiones comprometida en los acuerdos internacionales. 

La energía solar, junto con otras iniciativas de eficiencia energética, es uno de los puntos clave para 

abordar la descarbonización y, desde Endesa X se quiere facilitar y adaptar a las necesidades de los 

clientes la implantación de proyectos que aprovechen los recursos naturales, como es este de 

autoconsumo fotovoltaico. 

El suministro energético, también con Endesa 

Para poder cubrir el resto de la energía que la metalúrgica necesita para desarrollar su actividad, LFA 

España cuenta con un acuerdo con la comercializadora del grupo Endesa, Endesa Energía. De hecho, 

fruto de la confianza entre ambas partes, se gestó la oportunidad de instalar una planta solar para 

autoconsumo en la fábrica de Guillena y así, seguir trabajando conjuntamente para maximizar el ahorro 

de la empresa.  

Se trata de un contrato flexible de suministro, una fórmula cada vez más apreciada entre los clientes de 

gran consumo -como las industrias electrointensivas-. Esta fórmula les permite diversificar el riesgo de 

mercado porque la fijación del precio se distribuye en distintos momentos durante la vigencia del contrato, 

pudiendo aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Esto hace que la empresa tenga un precio 

más competitivo y, para hacerlo posible, Endesa pone a su disposición servicios de asesoramiento, con 

un equipo de expertos dedicado en exclusiva al análisis de los mercados energéticos y con herramientas 

digitales desarrolladas especialmente para el seguimiento y la operación del contrato. De esta forma, LFA 

España dispone de un asesor personal que le acompaña en el proceso de gestión del contrato de 

suministro y que se focaliza en la optimización de sus costes energéticos a largo plazo. 

Eficiencia energética  

El proyecto de autoconsumo realizado para LFA España incluye además un Servicio de Gestión Energética 

(SGE) de Endesa X, que le permitirá monitorizar la energía producida por la instalación fotovoltaica, la 

energía autoconsumida y los ahorros producidos de forma sencilla. Este servicio también permitirá 

visualizar los consumos de la empresa en tiempo real -detectando anomalías, sobrecostes o desviaciones-

, estudiar sus causas, y con esa información, diseñar las medidas necesarias para su resolución, lo que 

se traducirá en un ahorro directo. SGE no trata simplemente de dar los datos al cliente y que él los 

interprete, sino que también se le hace un análisis para que pueda tomar decisiones informadas. 

Además, Endesa X ofrece un acompañamiento completo a las empresas durante todo el proceso de 

gestión de las ayudas existentes para las instalaciones de autoconsumo, con las que se aminoran 

significativamente los costes que implica la instalación de paneles y los retornos de la inversión son todavía 

más atractivos. Endesa X gestiona estas ayudas para sus clientes, además de asesorarles acerca de la 

mejor opción de instalación fotovoltaica. 

 

https://www.endesax.com/es/empresas/productos/asesoramiento-energetico/gestion-energetica
https://www.endesax.com/es/es/empresas/eficiencia-energetica
https://www.endesax.com/es/es/simulador-solar-fotovoltaico
https://www.endesax.com/es/es/simulador-solar-fotovoltaico
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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. Además, se ha creado la nueva línea de negocio. Endesa X Way dedicada íntegramente a la movilidad eléctrica. 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 encargada de la eficiencia energética. Endesa X, como integrante de Enel X Global 
Retail, es líder en el desarrollo de soluciones innovadoras que respaldan la transición energética. Se dirige a consumidores, empresas 
y administraciones mediante una oferta modular e integrada basada en sus necesidades y que promueven la electrificación de los 
usos de la energía y la digitalización como motores de la creación de nuevo valor. El ecosistema de soluciones de Endesa X incluye 
productos y servicios para la optimización y autogeneración de electricidad y soluciones premium de eficiencia energética, con el 
objetivo de ayudar a los clientes a trazar su hoja de ruta energética. A nivel mundial Enel X Global Retail gestiona servicios de 
respuesta a la demanda, con 6,7 GW de capacidad total, ha instalado más de 2,8 millones de puntos de alumbrado público en todo 
el mundo y ofrece servicios energéticos a 62 millones de clientes residenciales a diario. 
 
 
Sobre LFA España 
 
La Fonte Ardennaise España es una empresa metalúrgica dedicada a la fundición de hierro y mecanizado perteneciente al holding 
de empresas La Fonte Ardennaise, primera del sector Metal Mecánico en Francia con más de 200 millones de euros de facturación 
anual, 1.300 empleados y más de 100.000 unidades producidas al año.  
 
Constituida por 5 fundiciones, 3 plantas de mecanizado, 2 de tratamiento térmico y pintura por cataforesis, 1 de ensamblado y 1 de 
inyección de plástico. Su negocio dedicado a la Fundición, mecanizado, pintura y ensamblado de conjuntos aporta a sus productos 
valor añadido en sus diferentes unidades de negocio en sectores tales como automóvil, vehículos industriales, agricultura, 
compresores, cajas de cambio, calefacción, valvulería, bombas y conexiones, bienes de equipo y obras públicas. 

 

http://www.endesa.com/
https://www.endesax.com/es
http://endesaxway.com/
https://www.endesa.com/es/nuestro-compromiso/nuestro-compromiso/objetivos-desarrollo-sostenible
https://www.enelgreenpower.com/es
https://www.edistribucion.com/
https://www.endesax.com/es

