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Expansión de la electricidad renovable en Europa 
 

Henkel e IGNIS firman un acuerdo para producir energía 
solar 
 
Düsseldorf/Madrid, 15 de diciembre de 2022 – Henkel e IGNIS, el grupo español integrado 
de energías renovables, han alcanzado un acuerdo de compra de energía virtual (VPPA) de 10 
años vinculado a la puesta en marcha de dos nuevas plantas de energía solar en España. La 
parte de la producción de la energía destinada a este acuerdo equivale a la demanda de más 
de 40 centros de producción de Henkel en Europa. 
 
Con la ayuda de estos acuerdos VPPA a largo plazo, el grupo alemán contribuye a la generación 
de energía renovable en el sistema. Las nuevas centrales de energía solar se situarán en Castilla 
y León y Andalucía (España) y evitarán la emisión de 72.000 toneladas de dióxido de carbono 
(CO2) al año, gracias a la sustitución de los recursos fósiles por renovables. Con un volumen 
de producción estimado de unos 220.000 MWh al año, se prevé que los parques solares se 
conecten a la red eléctrica en el verano de 2024. El acuerdo con Henkel cubre alrededor del 
90% de la capacidad eléctrica total del proyecto. 
 
"En Henkel estamos avanzando hacia una transformación medioambiental de nuestro modelo 
de negocio. Nuestro objetivo es alcanzar para 2030 una contribución climática positiva, por lo 
que proyectos como este VPPA son una palanca importante para aumentar la cuota de energía 
verde disponible en la red y acelerar así la conversión más amplia de energía fósil a renovable", 
dijo Ulrike Sapiro, Directora de Sostenibilidad de Henkel. "Este VPPA es el contrato plurianual 
de energía renovable de mayor impacto para Henkel en Europa. Apreciamos nuestra 
cooperación con IGNIS y estamos deseando poner la primera piedra de este fantástico 
proyecto", añadió Petra Spallek, Vicepresidenta Corporativa de Compras de Henkel. 
 
Los VPPA, junto con una combinación de autoconsumo de origen renovable y acuerdos de 
compra directa de energía, ayudarán a Henkel a cumplir su objetivo global de un consumo de 
electricidad 100% renovable para sus centros de producción en todo el mundo para 2030.  
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Por parte de IGNIS, este acuerdo refuerza su contribución en el proceso de descarbonización 
de la industria y marca un hito en la consolidación de su liderazgo como empresa energética 
global integrada. IGNIS está muy centrada en acuerdos PPA con un portfolio de proyectos de 
energía renovable en todo el mundo. 
 
"IGNIS tiene el firme compromiso de convertirse en uno de los principales productores 
independientes de energía en Europa y de apoyar a sus clientes en la transición energética en 
todo el mundo. Estamos orgullosos de firmar este acuerdo con Henkel y de convertirnos en 
uno de sus socios para el uso de energías renovables", dijo Santiago Bordiú, Director General 
de Gestión de Activos y Energía de IGNIS.  
 
Las plantas solares serán construidas y operadas en su totalidad por IGNIS y se suman a una 
cartera de más de 4 GW de activos operativos gestionados por esta compañía.  
 
Henkel ha contado con el asesoramiento de Schneider Electric Sustainability Business durante 
el proceso previo a la firma del VPPA. 
 
Acerca de Henkel 
Henkel opera globalmente con una cartera equilibrada y diversificada. La empresa ocupa posiciones de liderazgo 
con sus tres unidades de negocio, tanto en el sector industrial como en el de consumo, gracias a sus sólidas marcas, 
innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es líder mundial en el mercado de adhesivos en todos 
los segmentos industriales del mundo. En sus negocios Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel ocupa 
posiciones de liderazgo en muchos mercados y categorías de todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel cuenta con 
más de 140 años de éxito. En 2021, Henkel registró unas ventas de más de 20.000 millones de euros y un beneficio 
operativo ajustado de unos 2.700 millones de euros. La compañía emplea a más de 52.000 personas en todo el 
mundo - un equipo apasionado y muy diverso, unido por una fuerte cultura de empresa, un propósito común y 
valores compartidos. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel ocupa las primeras posiciones en muchos 
índices y clasificaciones internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el índice bursátil alemán 
DAX. Para más información, visite www.henkel.com. 
 
Acerca de IGNIS 
 
IGNIS es un grupo integrado de energías renovables que participa en toda la cadena de valor, desde el desarrollo 
hasta la explotación y las soluciones energéticas. Desde su creación en 2015, IGNIS ha participado en el desarrollo 
de una cartera de más de 20 GW de proyectos renovables en Europa, EEUU, Latinoamérica y Asía. En la actualidad, 
IGNIS gestiona una cartera operativa de más de 4 GW de diferentes tecnologías de generación y ofrece soluciones 
energéticas personalizadas e innovadoras a la industria, las pymes y los consumidores finales. En 2021, IGNIS firmó 
un acuerdo con Vortex Energy para una inversión estimada de 500m euros en la compañía. Para más información, 
visite www.ignis.es  
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