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Capwatt
Sobre nosotros

capwatt.com

Capwatt fue constituida en 2008 por el Grupo Sonae Capital, partiendo de la
experiencia y know-how existente del desarrollo, operación y mantenimiento de
proyectos de producción distribuida de energía del Grupo, que remonta a finales
de la década de los 80.

Hoy en día, estamos presentes en Portugal, México y España y tenemos un
amplio portfolio de proyectos en operación, siendo reconocidos como
productores de energía independientes.

La sostenibilidad está en nuestro ADN, asumiendo el compromiso diario de cuidar
del medio ambiente y contribuir a la mejora de la comunidad.
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Nuestro modelo de negocio
Asumimos la responsabilidad de todas las actividades inherentes a la
implementación y operación de las plantas, desde la fase de desarrollo, permisos
e inversión hasta la fase de construcción, gestión de activos y operaciones.

Gestionamos, operamos y mantenemos proyectos de producción de energía
mediante las tecnologías de cogeneración, solar, eólica, biomasa, biogás y
almacenamiento de energía.

También estamos siguiendo nuevas tendencias tecnológicas y desarrollando
proyectos en las áreas de Hidrógeno verde, Biorrefinería para la producción de
bioetanol, Comunidades de Energías Renovables, entre otras.

Capwatt
Solución integrada de energía
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Capwatt
Proyectos en operación

Cogeneración
142,6 MWe
18 centrales

Solar
30,1 MWp
28 centrales

Eólico
9,5 MWe
2 centrales

Almacenamento de 
energía
6,3 MW | 6,8 MWh
2 centrales

Biomasa/ Biogás
11 MWe
2 centrales

52 PROYECTOS 200 MWe
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Acuerdo de Paris 

• Tratado Internacional jurídicamente vinculante.

• Limitar de calentamiento global < 2ºC (1,5 ºC).

• Alcanzar el máximo de emisiones de gases de efecto
invernadero lo antes posible y revertir la tendencia.

• Por primera vez una acuerdo vinculante une a todos los
países en una causa común.

F U N C I O N A M I E N TO

• Transformación económico social

• NDC

• Estrategias a largo plazo
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Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (3/11/2020)

OBJETIVOS

 Energías renovables 97% de la energía final.

 Reducción energía primaria y final 50% (2020 – 2050).

 Sector eléctrico 100% renovable.

 Electrificar mas del 50% de la economía.

 Fomentar sumideros de carbono 90% 100 %

• Europa primer continente neutro en emisiones en 2050

• Objetivo mas ambicioso para 2030: 40 % 55 %

• Se concretarán mediante PNIEC 10 años (5 revisión)



Descarbonización de las cogeneraciones
Descarbonización de las plantas de purines

DDP ERESMA, ESPAÑA



Descarbonización de las cogeneraciones
Descarbonización de las plantas de purines
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O B J E T I VO S “ H OJA D E R U TA D ES C A R B O N I ZAC I Ó N P U R I N ES” :

D I M E N S I Ó N :

SECTOR PLANTAS DE PURINES CON COGENERACIÓN 

321 MWe
PLANTAS DDP CAPWATT (6 PLANTAS DE 15 MWE)

90 MWe

• 4 MWe & 74 GWh/año Biogás por cada planta de purines 
(15MW). 

I M PA C T O S :

Mejora aportaciones ambientales: emisiones evitadas 
en granjas

Optimización de sustratos basados en economía circular 
(deyecciones ganaderas y residuos agrícolas) e impacto 
positivo contra la despoblación del medio rural

Descarbonización con mejores prácticas de mercado 
(25% biogás +>5-10% H2 “ready”) 

• 320.000 Tm CO2 evitado al año por el biogás

• 215.000 Tm CO2 de emisiones evitadas en granjas
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GRACIÓLICA - ISLA GRACIOSA, AZORES (PORTUGAL) 

Descarbonización del sistema eléctrico
Proyecto Graciólica
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Descarbonización del sistema eléctrico
Proyecto Graciólica

ALCANCE | Exploración, operación y mantenimiento del proyecto híbrido renovable Graciólica

UBICACIÓN | Isla Graciosa - Azores, Portugal

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | Parque eólico, parque fotovoltaico, sistema de almacenamiento de
energía y sistema integrado de gestión energética

ENERGÍA BAJO GESTIÓN | 1,0 MW - energía solar; 4,5 MW - energía eólica y 6 MW - sistema de
almacenamiento de energía

INICIO DE FUNCIONAMIENTO | Agosto de 2019

RESULTADOS OBTENIDOS 2021 | promedio de penetración renovable = 62,9%; número de días
de penetración 100% renovable = 105 días; energía entregada a la red = 6,6 GWh

Promedio de emisiones
de CO2  evitadas/ año

1863
tCO2

Promedio de producción
de electricidad / año

8
GWh
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Descarbonización de la industria
Autoconsumo



Descarbonización de la industria
Proyectos de I&D (Soluciones para el futuro)
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COMUNIDADES DE ENERGÍA
Desarrollo de una plataforma de aplicaciones para la gestión
de una Comunidad de Energías Renovables (CER).

Implementar un primer proyecto piloto comunitario de energía
renovable, para ser replicado en proyectos futuros.

H2GREENPOWER
Proyecto piloto para la producción de H2 y su inyección en el motor
de cogeneración CW Maia.

Estudiar alternativas al uso de GN en plantas de cogeneración y
analizar el impacto técnico-económico.



MOVILIDAD ELÉCTRICA
Solución integrada para movilidad eléctrica - Explotación de estaciones de recarga y comercialización de energía para la movilidad eléctrica.

Descarbonización de la industria
Proyectos de I&D (Soluciones para el futuro)

capwatt.com



www.capwatt.com
C. Ramírez De Arellano, 21
28043 Madrid
España
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