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Neoelectra es un Grupo Empresarial especializado en aportar soluciones energéticas
eficientes a la Industria. Diversificada en servicios y especializada en el Cliente Industrial.
Neoelectra gestiona activos de cogeneración, biomasa y recuperación de CO2 alimentario
y ofrece una amplia oferta de soluciones energéticas eficientes (electricidad, calor, vapor,
agua, CO2, back-up energético), Servicios Industriales y Comercialización de Energía y Gas
para la Industria.

¿QUIÉNES SOMOS?



2002
Inicio de 
operaciones

Centrales de:              
- El Grado
- Les
- Aliaga

2015
Inicio actividad 
comercialización 
de energía

2002
Inicio actividades 
Carboneco 

2015
Adquisición Recefil 
Actividad O&M

2007
Fuerte crecimiento

- Neo SC Morón
- Sucellos Dos Hermanas
- Neo SC La Luisiana
- Neoelectra SC Mengíbar
- Neo SC La Roda

2017
Adquisición 
primer 
activo de 
generación 
en Chile – 11 
MWe

2018

Fuerte crecimiento 

Entrada de ProA 
como accionista

Adquisición COVISA

Diversificación Integración Internacionalización

2017
Inicio actividad
Neoelectra 
Logística

2019
Adquisición 
CONADE
Actividad O&M en 
Chile + Club 50

74
MW

111
MW

2010
Fuerte crecimiento

- Fuente de Piedra 
Gestión
- Biomasa Fuente de 
Piedra

135
MW

2011
Fuerte 
crecimiento

- Ecoenergía 
Navarra

151
MW

2015
Fuerte 
crecimiento

- Térmica Afap

159
MW

2016
Adquisición 
Feiraco

166
MW

176
MW

200
MW

2020
Adquisición: 

- VAG

- CARECO

216
MW

HISTORIA DE GRUPO EMPRESARIAL NEOELECTRA



GENERACIÓN

Neoelectra Generación es el 
3er productor 
independiente de energía 
eléctrica y térmica en 

España, con 216 MW.

✓ 14 plantas de cogeneración 
en España

✓ 2 plantas de biomasa en 
España

✓ 1 planta de biomasa en 
Chile

✓ 1 planta de trigeneración en 
Chile

SERVICIOS

Especialistas en Operación y 
Mantenimiento de 
instalaciones industriales

Servicios energéticos para la 
mejora de la eficiencia y la 
reducción de costes

Soluciones personalizadas 
para la prestación de 
servicios técnicos

COMERCIALIZACIÓN

Suministro  de gas natural y 
electricidad mediante 
contratos flexibles e 
indexados en España y Chile

Servicio de optimización 
tarifaria

Representación de 
productores

Comercialización CO2 y 
optimización de coste

GAS INDUSTRIAL

Patente para la recuperación 
de CO2 (captación con 
aminas)

Comercialización de 50.000 
Tn/año de CO2

Acreditación ISO 22000, de 
gestión de la seguridad 
alimentaria.

3 plantas de producción

LOGÍSTICA

Servicios de transporte 
integral ADR multimodal, 
nacional e internacional

Carga completa, industrial y 
refrigerada

Logística de gases 
industriales y biomasa

ACTIVIDADES DE NEOELECTRA



ESPAÑA

284 Empleados

16 Activo de generación

204 MWe en operación

170 M€ Revenues anual

CHILE

40 Empleados

2 Activo de generación

12 M$ Revenues anual

50.000 Ton CO2 recuperadas

> 1 TWh comercializados

4 Activo CO2

11 MWe en operación

FRANCE

1 Project under construction

1 Comercializadora Gas

1 Comercializadora elec.

NEOELECTRA EN EL MUNDO – CIFRAS CLAVE



Servicios energéticos integrales 
Energía eléctrica, Gas natural y CO2

Servicios técnicos y comerciales
Mantenimiento de industrias y pymes

Transporte ADR CO2 y Biomasa

Producción y venta de caviar

Fusiones y adquisiciones

Soluciones energéticas eficientes

Energía renovable para la transición 
energética 

Gasificación de residuos y biomasa

Comercialización CO2, N2 y O2

Servicios industriales para activos 
energéticos

Optimización del Mercado Eléctrico
Reserva, Secundario, Banda

LÍNEAS DE NEGOCIO DEL GRUPO



“LA MEJOR FORMA DE DESCARBONIZAR ES EVITAR 
CONSUMIR COMBUSTIBLES”

Esta máxima representa en toda su
esencia a la cogeneración. Por si sola ya
es una medida de alta eficiencia
energética. Es la medida fundamental.

“El objetivo de la cogeneración es el
máximo ahorro de energía primaria
entendida como ahorro de
combustible”.

(Art 1 de la Directiva Europea 2004/08/EC).



▪ Ahorros asociados a una 
inversión continua en tecnologías 
más eficientes

▪ Ahorros en eficiencia en 
O&M compartidos

▪ Ahorros derivados de la gestión 
conjunta de commodities

EnergíaGeneración

Servicios 
Industriales

Gas 
Industrial

Suministro 
Térmico Piscifactorías

Desarrollo

▪ Abaratamiento costes energéticos

8

PARALELAMENTE A LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN EN LA INDUSTRIA 
SE GENERAN UNAS SINERGIAS, PROPIAS DE LA MENTALIDAD DEL COGENERADOR, EN 

CONSEGUIR MAYORES AHORROS Y EFICIENCIAS EN LA INDUSTRIA ASOCIADA



Gestión de Purines con 
gestion de Biogás y 
valorización de residuo

Cogeneración con 

tratamiento de residuos

Plantas de recuperación 
de CO2 en procesos de 
cogeneración

Hibridación La Luisiana

CASOS DE ÉXITO



PLANTA DE GESTIÓN DE PURINES CON GENERACIÓN DE 
BIOGÁS Y VALORIZACIÓN DEL RESIDUO COMO FERTILIZANTE

Las instalaciones de VAG fueron adquiridas por Gestió Agroramadera de 
Ponent (GAP), en 2020

La planta genera energía eléctrica y térmica necesaria para el tratamiento
de purines del cliente industrial.

Esta planta situada en la localidad de La Juneda en la provincia de Lleida,
está formada por una planta de cogeneración a gas natural y biogás con
una potencia instalada de 16,332 MW autorizados y una generación
estimada de 130 GWh anuales.



Situada en la localidad de Artajona (Navarra), ECOENERGIA es un
ejemplo de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. La
planta procura la reducción y facilita la gestión del impacto
medioambiental generado por los purines, y al mismo tiempo, ofrece
una propuesta de sostenibilidad económica al sector industrial
ganadero.

La depuración se realiza mediante un proceso adecuado a la
gestión medioambiental de los residuos en las granjas porcinas. Así
se obtiene agua destilada apta para su evacuación por un lado y,
por el otro, un fertilizante que Neoelectra certificará con la ISO
correspondientes y se valorará no como residuo sino como
fertilizante BIO.

La planta utiliza el calor del calor de la cogeneración para calentar
el invernadero de “Cultivos de Navarra”, que se encuentra anexo a
la instalación. Parte del agua bidestilada y del calor procedentes de
la planta se suministran al invernadero, para incrementar su
eficiencia energética y obtener unas 250 Tn/año de tomates
“Raft”.

PLANTA DE COGENERACIÓN CON TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DEL INDUSTRIAL 



Recuperamos CO2 para contribuir a una industria sostenible

Carboneco recupera y recicla el CO2 emitido por las industrias, transforma
este gas —a través de un avanzado proceso tecnológico— en un producto de
máxima pureza (99,9%) y calidad destinado a empresas de diversos sectores:
alimentación, industria química, tratamiento de agua, Siderurgia, Pasta y
Papel, etc...

Carboneco es una de las pocas productoras europeas con la acreditación
FSSC 22000 (Food Safety System Certification), uno de los estándares más
exigentes en materia de seguridad alimentaria. A su vez cumple con la
legislación vigente aplicable a CO2 calidad alimentaria según ISBT, EIGA,
JEFCA y ANEABE.

RECUPERACIÓN DE CO2   - CARBONECO



Estas instalaciones suministran energía eléctrica a la red y gases de 
escape para el secado y la reducción de residuos asociados al sector 
olivarero, el alperujo. Este subproducto, puede ser reutilizado como 
combustible o como abono orgánico.

Las instalaciones están formadas por una planta de cogeneración con 4
motores GE-Jenbacher de 1,86 MW cada uno, lo que supone una potencia
total autorizada de vertimiento a la red de 7 MW. La planta está
gestionada por operarios cualificados en mecánica y electrónica que
forman parte de la plantilla de Neoelectra Morón en Andalucía.

A fines de 2020 se realizó la hibridación con platas fotovoltaicas instaladas
en la cubierta de la planta de cogeneración.

HIBRIDACIÓN PLANTA DE COGENERACIÓN LA LUISIANA



▪ “La cogeneración es una tecnología que de forma 
inmediata puede integrar consumos cada vez más 
importantes de gases descarbonizados y al mismo 
tiempo continuar disponiendo de catalogación de 
alta eficiencia y bajas emisiones por Kwh
producido.”

- Dependencia muy importante de sectores 
industriales del combustible fósil
Servicios

- Dificultades técnicas y de madurez tecnológica 
para uso de otros combustibles

- Difícil paso a electrificación en entornos 
industriales de alta intensidad térmica.

La cogeneración de alta eficiencia es la 
mejor manera de conseguir ahorros en el 
entorno industrial con alto consumo 
térmico y eléctrico.

Papel transitorio del gas natural hasta mayor 
penetración de combustibles en base no 
carbónica

FUTURO DE LA CHP EN EL ENTORNO ACTUAL Y FUTURO 
DENTRO DEL ENTORNO INDUSTRIAL



GRACIAS


