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ENDESA X SERÁ LA PRIMERA EMPRESA A NIVEL 
NACIONAL EN OFRECER SUMINISTRO ELÉCTRICO A 

CRUCEROS EN EL PUERTO DE CÁDIZ 
 

 

• La Autoridad Portuaria de Cádiz ha iniciado la información pública para la concesión de estos 
servicios a Endesa X, posicionándose así como el primer puerto de España en posibilitar la 
conexión eléctrica a los cruceros que atracan en el Muelle Alfonso XIII. 
 

• Paralelamente, Endesa X ha conseguido una subvención de 2,7 millones de euros del Programa 
de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– 
NextGenerationEU. 

 
Cádiz, 31 de octubre de 2022 – Endesa X, la filial de servicios energéticos de Endesa, será la primera 

empresa a nivel nacional en ofrecer servicios de suministro eléctrico a cruceros en el Puerto de Cádiz, 

a través de una Instalación OPS (On‐shore Power Supply) que se ubicará en el Muelle Alfonso XIII, en 

la dársena comercial de la capital.  

 

Para la construcción y explotación de esta Instalación OPS, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
ha iniciado la información pública de la tramitación de una concesión administrativa a la sociedad 
Endesa X con la publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
 
El objetivo de este proyecto, en línea con la estrategia de sostenibilidad de la APBC, es la reducción 
significativa de las emisiones contaminantes y la eliminación completa del ruido asociado al 
funcionamiento de los motores convencionales de los buques. 
 
Con la puesta en marcha de este proyecto, para el que Endesa X prevé invertir unos 6,8 millones de 
euros, el Puerto de Cádiz se convertirá en el primer puerto de España en el que los cruceros podrán 
conectarse a la red eléctrica 
 
Paralelamente, este proyecto de Endesa X para el Puerto de Cádiz ha sido seleccionado para recibir 
una subvención de 2,7 millones de euros del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en 
concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –
financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU. 
 
Para Davide Ciciliato, director general de Endesa X, “la transición energética en el transporte marítimo 

es crucial para alcanzar los retos climáticos a los que nos enfrentamos en esta primera mitad de siglo, 

por ello desde Endesa X buscamos ofrecer alternativas viables a este sector tan importante de 

generación de riqueza en España, para que pueda hacer un uso responsable de los recursos y 

minimizar su huella ecológica”. 

 
 
Instalación OPS 

https://www.endesax.com/es
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El sistema que desarrollará Endesa X en el Puerto de Cádiz consiste en la conexión de los buques a la 
red eléctrica terrestre durante su estancia en puerto, de forma que los motores auxiliares que utilizan 
para mantener el funcionamiento de sus bombas de trasiego, sistemas de refrigeración, iluminación, 
equipos de emergencia, etc., puedan mantenerse apagados durante todo el tiempo que el buque 
permanece atracado para la carga y descarga de mercancías o personas. 
 
De acuerdo con cálculos elaborados por Puertos del Estado, la reducción de emisiones que se consigue 
tras sustituir la generación eléctrica a bordo, producida mediante la quema de combustible, por la 
conexión del propio buque a la red es drástica: un 96% de NOx, un 8% de SOx, un 94% de partículas 
y un 64% de CO2. En el caso concreto de este proyecto la reducción se incrementará aún más ya que 
Endesa X suministrará a los buques energía eléctrica con certificado de origen renovable. 
 
Para ello, Endesa X instalará una estación OPS modular de 16 MW que transformará la tensión y 
frecuencia de la red para adaptarla a las necesidades del buque. Estos equipos se montarán en el 
interior de contenedores lo que permitirá agilizar su instalación y ocupar menos espacio. 
 
Asimismo, la estación OPS contará también con un equipo de conexión al buque, un dispositivo móvil 
con un brazo articulado, similar a una grúa, que permitirá conectar el cable al barco de forma rápida y 
segura.  
 
Durante la primera fase el sistema OPS estará preparado para alimentar a un solo buque de hasta 16 
MVA. A futuro, debido a su carácter modular, será posible alimentar a otros barcos de forma simultánea 
en el mismo muelle Alfonso XIII y en el muelle Ciudad. 
 

 
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. 
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