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Al servicio de la energía del futuro

ENGIE 
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ENGIE en el mundo



ENGIE en el mundo: cifras clave

65.000 M€
Cifra de negocio en 2017

70
países

150.000
empleados

14.300 M€
Inversiones 2016-2018
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ENGIE, desde su posición de asesor energético, presente en todo el conjunto de la cadena de la

energía, dentro de los sectores de electricidad y gas natural, se compromete a lograr un modelo de

producción eficiente, rentable y respetuoso con el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de

vida de las instalaciones del cliente.
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REVOLUCIÓN ENERGÉTICA

caracterizada por las 3D: 

Descarbonización

La estrategia de ENGIE está fundamentada en dos líneas de actuación:

MOTORES DE CRECIMIENTO

basados en la experiencia del Grupo:

Descentralización

Digitalización

Generación eléctrica       

baja en CO2 

Redes globales

Soluciones

para clientes

ENGIE en el mundo: estrategia



102,7 GW
Capacidad de 

producción eléctrica 

instalada por ENGIE

23,7 GW
Energía renovable

ENGIE en el mundo: generación eléctrica baja en CO2
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Capacidad de producción 

eléctrica instalada global en 

2017 

Generación 

eléctrica baja 

en CO2



ENGIE en el mundo: soluciones para clientes y redes 
globales

7

Soluciones para clientes

1º Proveedor de servicios de eficiencia 

energética en el mundo

350 redes urbanas de calor y frio a nivel 

mundial

140 millones de m2 gestionados en el 

sector servicios 

24 millones de contratos a nivel mundial

Redes globales

1º Red de distribución de gas en 

Europa

2ª Red de transporte de gas en Europa

2º Operador de terminales de metano 

en Europa 

1º Proveedor de capacidades de 

almacenamiento de gas en Europa



ENGIE en España



ENGIE en España: cifras clave

ENGIE en España es el socio estratégico en materia energética que acompaña a sus clientes en cada 

reto. Nuestro valor diferencial es nuestra capacidad para diseñar, operar y mantener las instalaciones, 

incluyendo el suministro de la energía requerida en cada etapa. Además, contribuimos a la viabilidad del 

Plan de Negocio del cliente.

6 TWh
Comercialización 

energía

20 TWh
Mercados mayoristas 

gas y electricidad

800 M€
Cifra de negocio 2017

17
oficinas
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2.100
empleados



ENGIE en España: potencia instalada

Cartagena (Murcia) ≈ 1.200 MW

Barcelona = Frío 57 MW + (120 MW acumulación) y calor 46 MW 

Zaragoza = Frío 20 MW + (12 MW acumulación) y calor 15 MW

Castelnou (Teruel) ≈ 800 MW

HIDROS

FOTOVOLTAICA Lleida = 1.447 kWp

Lleida = 11 MW

La Rioja-Navarra = 10 MW

Valladolid-Palencia-Zamora = 14 MW 

Jaén = 2 MW

Zaragoza = 47 MW
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ENGIE en España: actividades
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