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ENDESA X INSTALA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 
AUTOCONSUMO PARA EL GOBIERNO DE LAS ISLAS BALEARES 
EN EL HOSPITAL MATEU ORFILA DE MAÓ, LO QUE CUBRIRÀ EL 
20% DE SU CONSUMO ENERGÉTICO 

 
 

• La instalación solar realizada por Endesa X está formada por 2.570 paneles con una 
potencia instalada de 976 kWp y una producción anual de energía de 
aproximadamente 1.214 MWh, que permitirá un ahorro anual de 932 toneladas de CO2 
 

• La energía solar, junto con otras iniciativas de eficiencia energética, es uno de los puntos 
clave para abordar la descarbonización de la economía 
 

• La construcción de esta planta fue adjudicada a Endesa X en el marco de la licitación 
convocada por el Gobierno de las Islas Baleares 

 
 

 
Madrid, 1 de diciembre de 2022 – Endesa X, la filial de servicios energéticos de Endesa, ha 

construido para el Gobierno de las Islas Baleares la planta fotovoltaica de autoconsumo del 

Hospital Mateu Orfila, el mayor centro sanitario de la isla de Menorca. La instalación solar supondrá 

un ahorro del 20% de las necesidades energéticas del centro.   

El vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos del Gobierno de 

las Islas Baleares, Juan Pedro Yllanes y el director general de Endesa en las Islas Baleares, Martí 

Ribas, han inaugurado la nueva instalación fotovoltaica de autoconsumo, que ha sido construida 

por Endesa X al resultar adjudicataria en el proceso de licitación convocado por el Gobierno de las 

Islas Baleares.  

En concreto, Endesa X ha construido esta instalación de 2.750 módulos fotovoltaicos en las 

pérgolas del parking del Hospital Mateu Orfila, los cuales ocupan una superficie de 15.000 m2, 

para dar respuesta a los requerimientos y necesidades del Gobierno de las Islas Baleares. La 

potencia instalada es de 976 kWp y la producción de la planta será de aproximadamente 
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1.214 MWh anuales, lo que le permitirá un ahorro económico de 160.000€ euros anuales y una 

reducción de emisiones de 932 toneladas de CO₂ cada año. 

Para el director general de Endesa X, Davide Ciciliato, “en Endesa X queremos ser el socio 

energético de las ciudades para ayudarles a cumplir sus objetivos de descarbonización. Ponemos 

todo nuestro conocimiento del mundo de la energía a su disposición para tener ciudades más 

limpias y que consigan el mayor ahorro energético. El Hospital Mateu Orfila es un ejemplo de ello”.  

El director general territorial de Endesa en Baleares, Martí Ribas, ha remarcado que “esta 

instalación es una muestra más de nuestro compromiso y voluntad de trabajar juntamente con las 

administraciones, los ciudadanos y las empresas de las Islas para hacer realidad el proceso de 

transición energética. Necesitamos acelerar juntos para cumplir los compromisos de 

descarbonización’’.  

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. 

Gracias a esta apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética, el Hospital Mateu Orfila 

consigue realizar un salto cualitativo de la mano de Endesa X y sumarse a la revolución energética, 

caminando hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente. 

 

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 8,2 GW de capacidad total, ha instalado 65 MW de capacidad de almacenamiento behind-the-meter y más de 2,8 
millones de puntos de alumbrado público en todo el mundo. Además, ofrece servicios energéticos a 64 millones de clientes residenciales 
a diario. 
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