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Nuestro objetivo estratégico está alineado con este 

propósito y es una meta que cada uno de nuestros 

mercados, equipos y empleados tienen muy presente.

Entregamos soluciones innovadoras de energía 

renovable basándonos en nuestros principios de 

sostenibilidad en pro a nuestro planeta. Nos apoyamos 

en un equipo diverso y trabajamos en mantener 

relaciones sólidas y de confianza con nuestros clientes 

y socios.

◼ Compensamos el 100% de todas nuestras emisiones de 

dióxido de carbono de nuestras operaciones y viajes  

◼ Como negocio, nos abastecemos al 100% con energía 

limpia

◼ Nuestra estrategia de sostenibilidad va más allá de 

reducir las emisiones e incluye acciones económicas, 

sociales y medioambientales alineadas con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Somos una organización que sigue un 

propósito



Nuestro portfolio abarca todas las soluciones en el sector de las energías renovables

Proyectos Operaciones Soluciones
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5 GW de capacidad instalada en 

eólica y solar a nivel global

24 GW de proyectos en cartera 

eólicos y solares

10,5 GW bajo gestión operativa; servicios

de comercialización de energía; consultoría y

gestión técnica para biogás, energía eólica y

solar.

7 GW en cartera con venta directa de

energía

Nueva cartera de IPP; planea

aumentar hasta 2,5 GW a medio plazo.

30 años de experiencia en distribución 

solar, una amplia gama de productos y 

servicios de calidad para 16.000 
instalaciones y socios de ventas a nivel 

global. 

Soluciones energéticas a medida

desde 2019 para clientes comerciales e

industriales, desde el autoconsumo, hasta el

suministro de energía verde



BayWa r.e. AG Huella Global 

4

>4.100 empleados en 

todo el mundo   

Presencia en  30 países 3.600 millones de euros de 

facturación en 2021 

Mercados activosPresencia de BayWa r.e. 
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▪ Subsidy 20%

▪ Fair transition

▪ All techs submit proposals

▪ SA +5.2ptos

▪ Arguments 13% pts







María Santa María

maria.santamaria@baywa-re.com

BayWa r.e. Projects España

Sagasta 31-33

Madrid, España

Telephone +34 697 121 724

www.baywa-re.com

Gracias.
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