
 
 
 

Nota de Prensa 

 
 

Acuerdo para los próximos 10 años 

 
Nestlé y BayWa r.e. firman un contrato de compra de energía 

generada por un nuevo parque solar español 
 

•  Nestlé y BayWa r.e. firman un acuerdo de compra de energía de 10 años para 
suministrar electricidad limpia a las operaciones de Nestlé en España y Portugal.  
 

• Se habilitará un nuevo parque solar en el centro de España (Castilla-La Mancha) con 
el que la compañía de alimentación y bebidas dará otro paso significativo en su 
camino hacia sus compromisos en sostenibilidad. 

 
20 de abril de 2022  
 
Nestlé, la compañía líder de alimentos y bebidas en el mundo, ha firmado un acuerdo de 10 
años de compra de energía eléctrica (PPA, del inglés Power Purchase Agreement) con la 
compañía global de energía renovable, BayWa r.e., para abastecerse con la energía 
eléctrica generada por el nuevo parque solar que se construirá cerca de Ciudad Real, en 
Castilla-La Mancha. Este generará 62 GWh de energía solar cada año para alimentar las 
operaciones de Nestlé en España y Portugal.  
 
 “Con BayWa r.e. como socio de confianza, la firma de este PPA es otro hito importante en 
nuestro camino hacia las cero emisiones netas. La lucha contra el cambio climático no 
puede esperar y este acuerdo supone un paso más para lograr este objetivo. Esperamos 
que acciones como estas no solo generen un impacto significativo en el planeta, sino que 
además sean una inspiración para el cambio”, afirma Arnau Pi, responsable de 
sostenibilidad de Nestlé en España y Portugal.  

Se espera que el parque solar “PICÓN”, de 50 MW, entre en funcionamiento en el primer 
trimestre de 2023. La energía que se producirá a partir de la nueva planta equivale a un 
ahorro anual de más de 70.000 toneladas de CO2 y electricidad suficiente para abastecer a 
25.000 hogares.  
 
Patrick Schmidt-Bräkling, Director de PPA para Iberia, Alemania y Francia en BayWa r.e., ha 
comentado que: “avanzar en la transición energética de las empresas es una parte 
fundamental para cumplir los objetivos climáticos globales. Estamos entusiasmados de 
hacer realidad este impresionante parque solar de 50 MW y, al mismo tiempo, hacer una 
importante contribución a la transición energética de la zona”.  
 
Andrea Grotzke, Directora Global de Soluciones Energéticas en BayWa r.e., añade: “A 
medida que más y más empresas de diversos sectores buscan fuentes de energía 
renovable para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, es importante que identifiquen la 
mejor combinación de medidas para cumplir con sus objetivos.  Para nosotros es un placer 
acompañar a Nestlé en su camino hacia las cero emisiones netas mediante la adopción de 
un PPA solar”.  
 
A lo largo del desarrollo del proyecto solar “PICÓN” -que comenzó en 2017-, BayWa r.e. ha 
contado con el apoyo de la población y las autoridades locales para el desarrollo de esta 
operación. Ambas partes se comprometen a proteger y fomentar la biodiversidad, tanto 
durante la construcción del proyecto, como durante su funcionamiento. 
 
 

https://empresa.nestle.es/es
https://www.baywa-re.es/es/
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Sobre BayWa r.e. AG (BayWa r.e.) 
 
En BayWa r.e. nos replanteamos cómo producir, almacenar y utilizar la energía del mejor 
modo posible para permitir la transición global a la energía renovable, tan esencial para el 
futuro de nuestro planeta.  
 
Somos líderes en el desarrollo, distribución y oferta de servicios y soluciones de energía 
renovable; hemos superado los 4,5 GW de energía conectada a la red y gestionamos más 
de 10 GW en activos. También somos productores independientes de energía con un área 
de comercialización de energía en expansión.  
 
En España, BayWa r.e lleva presente desde 2010, desarrollando proyectos de energías 
renovables, tanto fotovoltaica como eólica. Ya cuenta con una cartera de proyectos de en 
torno a los 1,5 GW y ha construido más de 387 MW de proyectos eólicos y fotovoltaicos. 
Además, ofrece servicios de Operación y Mantenimiento y Asset Management, cuenta con 
más de 29 plantas eólicas y fotovoltaicas en mantenimiento, 600 MW en cartera y un 
pipeline de 2,25 GW para 2025. En 2021, esta división continúa enfocando sus esfuerzos en 
la operación y el mantenimiento técnico y comercial, el revamping, la digitalización y un 
completo Asset Management. 
BayWa r.e. trabaja con empresas en todo el mundo para entregar soluciones personalizadas 
de energía renovable. Con unas operaciones 100 % neutras en carbono, hemos emprendido 
también nuestro propio viaje hacia la sostenibilidad.  
 
Cada día, nos esforzamos por contribuir activamente a trazar el futuro de la energía en un 
entorno de trabajo diverso, equitativo e inclusivo.  
Nuestros accionistas son BayWa AG, empresa global que factura 19,8 mil millones de euros, 
y Energy Infrastructure Partners, líder en inversión en infraestructura energética.   
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