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Cepsa se incorpora a la Asociación de 
Energías Renovables de Andalucía

La Asociación de Energías Renovables de 
Andalucía (CLANER) ha incorporado a la compañía 

 como Cepsa [ https://www.cepsa.es/es/empresa ]
nuevo miembro de la organización que representa y 
defiende en la comunidad andaluza los intereses de 
las empresas dedicadas a las energías renovables.

Con tal motivo, el presidente de CLANER, Alfonso 
Vargas, y el responsable de Proyectos Renovables 
de Cepsa, Pablo Ronse, han rubricado el acuerdo 
de adhesión de la compañía a la asociación de 
renovables andaluza, en un acto celebrado en 

 Sevilla.

“La incorporación de Cepsa a la que es la organización de referencia de las energías limpias en Andalucía supone 
contar con un importante activo dentro de la asociación, lo que refuerza su fortaleza, representatividad y 
capacidad de impulso de un sector económico clave en nuestra región”, ha destacado el presidente de CLANER, 
Alfonso Vargas.

Por su parte, el responsable de Proyectos Renovables de Cepsa, Pablo Ronse, ha subrayado que “las energías 
renovables son una oportunidad para fomentar el desarrollo sostenible y la creación de valor compartido, sobre 
todo en una región con el potencial de Andalucía para convertirse en un referente en este ámbito. La incorporación 
a CLANER nos ayudará en nuestro objetivo de crear un impacto positivo en cada territorio, tanto a nivel ambiental 
como socioeconómico”.

Renovables en Cepsa

Las energías renovables son una pieza clave dentro de la nueva estrategia de Cepsa, , para  “Positive Motion”
convertirse en líder de la movilidad y la energía sostenibles en España y Portugal y ser un referente de la 
transición energética.

En este sentido, Cepsa va a desarrollar para 2030 una cartera de proyectos solares y eólicos con una 
 que servirá para satisfacer el consumo energético de la compañía, especialmente para la capacidad de 7 GW

producción de hidrógeno verde, un vector energético aspira a liderar en esta década.

Actualmente, Cepsa ya avanza en el desarrollo de  de los 12 proyectos con una capacidad conjunta de 1,5 GW,
que 5 se encuentran en Andalucía. Se trata de proyectos de energía solar fotovoltaica con una capacidad total de 
hasta 600 MW. La instalación de estas plantas fotovoltaicas supondrá una inversión de más de 420 millones de 
euros en la región y está previsto que su construcción genere más de 1300 puestos de trabajo, llegando a 
alcanzar cerca de 2200 empleos en las fases punta de su desarrollo.
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Una vez en marcha, , lo que equivale al estos proyectos producirán una energía anual estimada de 1280 GWh
consumo de 387.000 hogares durante un año, es decir, la suma de los hogares de las capitales de Cádiz, Málaga, 
Huelva y Jaén. Asimismo, la producción de esta energía renovable evitará la emisión anual de 510.000 toneladas 
de CO2.

En línea con su compromiso con el desarrollo sostenible, Cepsa ha creado también  un  ‘Sumamos Energías’,
programa diferencial en el desarrollo de proyectos renovables basado en el codiseño y el diálogo transparente y 
proactivo, que busca crear un efecto tractor en el territorio donde se implantan y la máxima integración social y 
medioambiental. El objetivo es hacer partícipes a los diferentes agentes sociales, involucrando a la ciudadanía y 
fomentando la colaboración con los ayuntamientos, para generar valor e impulsar el desarrollo socioeconómico y 
el capital natural de cada municipio.

Sobre CLANER

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER) se constituye en febrero de 2012 como 
agrupación de empresas, organismos oficiales, centros tecnológicos y de investigación, universidades y 
fundaciones públicas, entre otros agentes.

Destacan, entre sus fines, la representación y defensa del sector andaluz de las energías renovables y la 
eficiencia energética, así como el impulso y fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
de productos, procesos y servicios asociados a dicho campo mediante la colaboración y cooperación entre los 
miembros del clúster de manera que fortalezcan la competitividad de las empresas andaluzas del sector 
energético limpio.

Entre los miembros de la asociación, que actualmente cuenta con más de un centenar de entidades adheridas y 
representa a más del 90 por ciento del sector renovable andaluz, se encuentra Andalucía Tech, el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dependiente del Ministerio de 
Economía y Competitividad, la Universidad de Jaén, la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla, la Fundación 
Descubre, agencias municipales y provinciales de la energía, además de las principales empresas de renovables 
de España y la compañía eléctrica Endesa Distribución. 
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