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GRUPO ARRATE

CONSTRUYENDO UN
FUTURO SOSTENIBLE

PÁGINA 1 - NUESTRO COMPROMISO

El Grupo Corporativo Arrate centra su actividad en las energías renovables. Nuestro
compromiso con un futuro sostenible hace que nuestras líneas de negocio se dirijan
hacia el desarrollo y construcción de instalaciones que aseguren un suministro de
energía limpia. 

El principal objetivo de negocio del
Grupo Corporativo Arrate es
desarrollar proyectos de energía
renovable que apoyen decididamente
el proceso de Transición Energética
que tanto nuestro país como Europa
necesita. 

El 2023 está llamado a ser el año de
las energías renovables. Estas
tecnologías siguen demostrando que
son la única alternativa al consumo
de combustibles fósiles, tanto en
términos de sostenibilidad  como de
independencia energética.



PÁGINA 2 - NUESTRO COMPROMISO

La compañía nació en 2011 como "Arrate Energías" para
constituirse como Grupo Corporativo en 2018. Actualmente
cuenta con tres principales empresas dedicadas el sector
energético. 

El Grupo Arrate nace en 2011 como
"Arrate Energías".  No será hasta
2018 cuando, debido al gran
crecimiento de la compañía, esta
se constituya como grupo
corporativo. 

En 2011, y tras unos años de
actividad en España, Arrate
centraría sus esfuerzos en el
ámbito internacional. De esta
forma, México, Costa Rica, Chile,
República Dominicana o Bolivia se
convirtieron en el centro de las
actividades de Arrate.  

Siempre centrados en el objetivo
de ofrecer un futuro energético
basado en las energías renovables
la actividad y el negocio crecieron
en América. 

Con los cambios regulatorios y la
transformación en el panorama
renovable en España de los últimos
años la compañía volvió a centrar
su mirada en Europa. 

Así, con la vuelta al mercado
español Arrate creció hasta
constituirse como grupo
corporativo con hasta tres
empresas dedicadas al sector
energético. 

El origen de la compañía se
encuentra en Albacete, Castilla-La
Mancha, donde Arrate mantiene
oficinas desde la que se gestionan
las operaciones en el sur de la
península ibérica. 

Las oficinas centrales del grupo se
localizan en Madrid desde donde
se concentra la conexión con los
distintos puntos de España donde
la compañía también tiene centros:
Santiago de Compostela, León,
Albacete y Cáceres, así como
conexiones internacionales. 

En los más de diez años de
recorrido la compañía siempre ha
mantenido el mismo espíritu y
objetivo: la construcción de un
futuro sostenible apostando por
las personas, consideradas el
centro de su actividad. 

Con este camino en mente Arrate
se ha convertido en un robusto
grupo empresarial con alianzas
estratégicas con los players más
importantes del sector y
configurándose como una de las
compañías líderes en renovables
en España.  

GRUPO ARRATE

NUESTRA HISTORIA



Apostamos 
por las personas



PÁGINA 2 - LÍNEAS DE NEGOCIO

LÍNEAS DE NEGOCIO

CADENA DE VALOR
COMPLETA

En los primeros años en España la compañía se dedicaría
principalmente al desarrollo de proyectos de energía renovable. En
la expansión a países de América Central y del Sur este modelo de
negocio se mantuvo. 

Desde 2011 a 2018 esta línea de negocio consolidó la relación de
Arrate con destacados socios y clientes en el sector. La actividad
realizada y los éxitos obtenidos convirtieron a la compañía en una
empresa de referencia. 

Ante el crecimiento experimentado, y con la vuelta al mercado
europeo, Arrate se transformó en Grupo Corporativo, incorporando
nuevas líneas de negocio y reestructurando sus alcances y
servicios. 

Actualmente la compañía opera en cuatro grandes líneas de
actuación que cubren  la cadena de valor de la  producción de
energía: 

Desarrollo de proyectos. 

Ejecución de obras de parques fotovoltaicos. 

Operación y mantenimiento. 

Consultoría y asesoría. 

En los primeros años en España la compañía se dedicaría
principalmente al desarrollo de proyectos de energía renovable. En
la expansión a países de América Central y del Sur este modelo de
negocio se mantuvo. 



Desarrollo de proyectos

Ejecución de obras

Asesoría y consultoría

Operación y mantenimiento



PÁGINA 3 - TECNOLOGÍAS

LÍNEAS DE NEGOCIO

DESARROLLO DE PROYECTOS

La vocación y principal actividad del grupo
es el desarrollo de proyectos. 

De esta forma, el Grupo Corporativo Arrate
detecta oportunidades de desarrollo,
tramita los permisos  necesarios y realiza
todas las labores de diseño e ingeniería
pertinentes para la instalación de un parque
de energía renovable. 

Esta labor de desarrollo suele suponer
varios años de trabajos. Una vez
transcurrido este tiempo  la instalación de
energía renovable puede comenzar a
construirse. Arrate desarrolla actualmente
más de 5 GW de energía en España.

La vocación y principal actividad del grupo
es el desarrollo de proyectos. 

De esta forma, el Grupo Corporativo Arrate
detecta oportunidades de desarrollo,
tramita los permisos  necesarios y realiza
todas las labores de diseño e ingeniería
pertinentes para la instalación de un parque
de energía renovable. 

Esta labor de desarrollo suele suponer
varios años de trabajos. Una vez
transcurrido este tiempo  la instalación de
energía renovable puede comenzar a
construirse. Arrate desarrolla actualmente
más de 5 GW de energía en España.



1 2 3

Desde 2011 a 2018 esta línea de negocio consolidó la relación de Arrate con destacados socios y
clientes en el sector que convirtieron a la compañía en una empresa de referencia. 

Ante el crecimiento experimentado, y con la vuelta al mercado europeo, Arrate se transformó en
Grupo Corporativo, incorporando nuevas líneas de negocio y reestructurando sus alcances y
servicios. 

Actualmente la compañía opera en cuatro grandes líneas de actuación que cubren  la cadena de
valor de la  producción de energía: 
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Gracias al crecimiento del Grupo
en los últimos años actualmente
Arrate construye parques de
energía fotovoltaica. 

De esta forma, el Grupo 
 desarrolla proyectos desde su
etapa más temprana con al-
cances para llegar a construirlo. 

La experiencia de tantos años en
el desarrollo nos convierten
también en grandes players en la
construcción. 

Desde el año 2022 Arrate ejecuta
la construcción de 300 MW de
energía fotovoltaica. 

PÁGINA 3 - TECNOLOGÍAS

LÍNEAS DE NEGOCIO

EJECUCIÓN DE OBRAS

La experiencia en el desarrollo de
proyectos y en el general del
sector energético renovable
durante décadas convergen en la
puesta en marcha de la última
línea de negocio del Grupo Arrate. 

Desde el 2021 un nuevo alcance se
suma a las actividades del Grupo:
la construcción de parques foto-
voltaicos. 

En alianza con uno de los players
más importantes del sector el
Grupo tiene bajo construcción
más de 300 MW fotovoltaicos
distribuidos en cuatro parques
por toda la península Ibérica.

De esta forma, los alcances del
Grupo Corporativo Arrate van
desde la fase más temprana del
desarrollo de proyectos
(identificación de oportuni-dades)
hasta la misma construcción del
parque.   

Esta capacidad convierte a Arrate
en una compañía con una posición
privilegiada en el sector, al estar
presente en todo el proceso de
creación de una instalación de
energía renovable. 

Esta línea de negocio, junto con el
desarrollo de proyectos y la
asesoría y consultoría,
constituyen las prin-cipales líneas
de actuación del Grupo
Corporativo Arrate. 
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LÍNEAS DE NEGOCIO

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

La vocación y principal actividad del grupo
es el desarrollo de proyectos. 

De esta forma, el Grupo Corporativo Arrate
detecta oportunidades de desarrollo,
tramita los permisos  necesarios y realiza
todas las labores de diseño e ingeniería
pertinentes para la instalación de un parque
de energía renovable. 

Esta labor de desarrollo suele suponer
varios años de trabajos. Una vez
transcurrido este tiempo  la instalación de
energía renovable puede comenzar a
construirse. Arrate desarrolla actualmente
más de 5 GW de energía en España.

La vocación y principal actividad del grupo
es el desarrollo de proyectos. 

De esta forma, el Grupo Corporativo Arrate
detecta oportunidades de desarrollo,
tramita los permisos  necesarios y realiza
todas las labores de diseño e ingeniería
pertinentes para la instalación de un parque
de energía renovable. 

Esta labor de desarrollo suele suponer
varios años de trabajos. Una vez
transcurrido este tiempo  la instalación de
energía renovable puede comenzar a
construirse. Arrate desarrolla actualmente
más de 5 GW de energía en España.



Los largos años de experiencia
en el sector otorgan al Grupo
Corporativo Arrate una
posición privilegiada en la
asesoría y consultoría en
energías renovables. 

Desde asesoramiento en el
desarrollo de proyectos hasta
estudios y análisis de carteras
en operaciones de M&A el
Grupo pone a disposición de
sus socios y clientes todo su
conocimiento en el sector. 
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LÍNEAS DE NEGOCIO

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA

Los largos años de experiencia
en el sector otorgan al Grupo
Corporativo Arrate una
posición privilegiada en la
asesoría y consultoría en
energías renovables. 

Desde asesoramiento en el
desarrollo de proyectos hasta
estudios y análisis de carteras
en operaciones de M&A el
Grupo pone a disposición de
sus socios y clientes todo su
conocimiento en el sector. 

Análisis de carteras

Concursos de Capacidad y Acceso

Asesoría Estratégica

PPAs

M&A

Identificación de oportunidades



Asesoramos a empresas de
primer nivel dentro del

sector



TECNOLOGÍAS

La energía eólica no sólo crece de forma
imparable en España y bate todos los
récords, sino que además se ha convertido
en la mejor demostración de que las
energías renovables pueden contribuir a
trans formar el modelo energético
tradicional.

La energía eólica se emplea,
fundamentalmente, para ge-nerar
electricidad que se entrega a la red. Para
ello se instalan varios aerogenerado-res que
forman un parque eólico aprovechando los
recursos de viento de un lugar previamente
seleccionado por sus condiciones
favorables.

Los proyectos del Grupo Arrate cuidan
especialmente su im-pacto medioambiental,
locali-zándose siempre en ubica-ciones
óptimas y aplicando medidas que no solo no
perjudiquen, sino que favorez-can a los
ecosistemas presentes. 

Los proyectos del Grupo Arrate cuidan
especialmente su im-pacto medioambiental,
locali-

La compañía nació en 2011 como "Arrate Energías" para constituirse como Grupo
Corporativo en 2018. Actualmente cuenta con tres principales empresas dedicadas
el sector energético. 

La energía eólica no sólo crece de forma
imparable en España y bate todos los
récords, sino que además se ha convertido
en la mejor demostración de que las
energías renovables pueden contribuir a
trans formar el modelo energético
tradicional.

La energía eólica se emplea,
fundamentalmente, para ge-nerar
electricidad que se entrega a la red. Para
ello se instalan varios aerogenerado-res que
forman un parque eólico aprovechando los
recursos de viento de un lugar previamente
seleccionado por sus condiciones
favorables.

Los proyectos del Grupo Arrate cuidan
especialmente su im-pacto medioambiental,
locali-zándose siempre en ubica-ciones
óptimas y aplicando medidas que no solo no
perjudiquen, sino que favorez-can a los
ecosistemas presentes. 

Los proyectos del Grupo Arrate cuidan
especialmente su im-pacto medioambiental,
locali-



Solar Viento

Biometano Autoconsumo

Hidrógeno Almacenamiento

Hibridación



España cuenta con unas condiciones
naturales idóneas para el desarrollo de una
fuerte industria fotovoltaica. De esta forma,
alrededor de los óptimos niveles de radiación
solar de los que goza nuestro país se ha
desarrollado una potente actividad
fotovoltaica que ha llevado a España a ser líder
mundial en potencia instalada de esta
tecnología. 

Actualmente, España tiene instalados casi 12
GW de energía fotovoltaica siendo Extre-
madura la Comunidad Autónoma con más
parques construidos. 

ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA

España es uno de los países líderes 
 mundiales en instalación fotovoltaica. 

El Grupo Corporativo Arrate tiene sobrada
experiencia en el desarrollo de esta tecnología
y tramita parques fotovoltaicos por todo el
territorio nacional. 

Actualmente, estos parques están centrados
en aspectos como la eficiencia o el
almacenamiento energético. Sin embargo,
también son claves elementos como el
respeto del medio en el que se instalan, la
convivencia social y la creación de valor
compartido en los municipios donde se
construyen y operan.  
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La energía fotovoltaica tiene multitud de beneficios. 

DESCARBONIZACIÓN NO CONTAMINANTE

COMPETITIVA

LOCAL

RIQUEZA Y EMPLEO

El exceso de emisiones de CO2 acentúa el
efecto invernadero. Esto reduce la dispersión
de calor acumulado por la radiación solar en
la superficie del planeta hacia el espacio y
provoca un mayor calentamiento de la Tierra
lo que tiene multitud de repercusiones
negativas. La energía solar no provoca estas
emisiones. 

Esta producción de energía no provoca
emisiones de CO2 a la atmosfera, lo que evita
el sobrecalentamiento de la Tierra por el
efecto invernadero. El uso de las tecnologías
renovables es la única solución en el largo
plazo para conseguir un mundo sostenible.

La energía solar tiene unos costes asumibles.
España, debido a sus condiciones climáticas
favorables para el desarrollo de esta energía,
es uno de los lugares del mundo más
competitivos para su desarrollo. Así, esta
energía tiene un impacto real en la factura de
la luz. 

La energía fotovoltaica se instala
principalmente en el medio rural español. De
esta forma, esta tecnología ofrece la
posibilidad de producir energía de forma
local, donde se pueden disfrutar de sus
beneficios. 

La construcción de un parque fotovoltaico
conlleva una gran inversión en el territorio
donde se instala. Esta inversión llega a
instituciones, propietarios de terrenos,
negocios de la zona y a la población en
general. 
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INAGOTABLE

La energía solar es inagotable ya que sus
reservas son infinitas. El sol está disponible en
todo el mundo y se adapta a los ciclos
naturales, por ello se denomina una fuente de
energía renovable. 



ENERGÍA EÓLICA

Los parques eólicos suponen
una gran oportunidad para la
generación de energía y el
aprovechamiento del terreno.
Este tipo de tecnología permite
compatibilizar hectáreas de
suelo con su uso para la
agricultura o la ganadería,
ofreciendo buenas oportunida-
des de desarrollo socioeconó-
mico. 

Actualmente la energía eólica
es la energía renovable que
más aporta al mix energético
en España, sumando un 21.9%
del total según el último
informe anual de la Asociación
Empresarial Eólica de España. *

Nuestro país ya cuenta con
21.419 aerogeneradores instala-
dos en 1.265 parques en 1.037
municipios.

Estos números demuestran la
eficacia de esta producción de
energía, un vector vital como
impulso a la economía, debido
a la creación de puestos de
trabajo y a la inversión
favorable. 

La energía eólica no sólo crece
de forma imparable en España
y bate todos los récords, sino
que además se ha convertido
en la mejor demostración de
que las energías renovables
pueden contribuir a trans‐ 
formar el modelo energético
tradicional.

La energía eólica se emplea,
fundamentalmente, para ge-
nerar electricidad que se
entrega a la red. Para ello se
instalan varios aerogenerado-
res que forman un parque
eólico aprovechando los
recursos de viento de un lugar
previamente seleccionado por
sus condiciones favorables.

Los proyectos del Grupo Arrate
cuidan especialmente su im-
pacto medioambiental, locali-
zándose siempre en ubica-
ciones óptimas y aplicando
medidas que no solo no
perjudiquen, sino que favorez-
can a los ecosistemas
presentes. 

Se espera que la potencia eólica instalada
en España alcance los 30 GW en 2022.

PÁGINA 6 - TECNOLOGÍAS

*Anuario Eólico 2021. Toda la información del sector en el año 2020



La tecnología eólica avanza a grandes
pasos en todo el mundo. 

Palas

Góndola

Mástil

La evolución de la tecnología en el sector de las
energías renovables es clave. De esta forma,
cada año se producen importantes avances que
permiten producir más energía con menos
aerogeneradores o placas solares. 

Así, los aerogeneradores actuales son mucho
más potentes que hace años lo que permite a los
nuevos parques alcanzar unos niveles muy altos
de productividad utilizando menos recursos. 

El aerogenerador es una turbina que se acciona
por el viento. La altitud del mástil puede ser de
hasta 200 metros (el más alto del mundo mide
260 metros) mientras que las palas,
dependiendo del tamaño del aerogenerador,
también pueden alcanzar grandes tamaños. 

El Grupo Corporativo Arrate es muy exigente en
sus procesos internos a la hora de ubicar sus
proyectos eólicos. Nuestros principales
objetivos son siempre contribuir al desarrollo
socioeconómico de la zona y cuidar y favorecer
los ecosistemas presentes en la región.  
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Valorización de residuos. 
Generación de gas renovable. 
Apoyo industrial. 
Economía Circular. 

Las plantas de biometano utilizan los
residuos generados por el sector
agroganadero y agroindustrial para
producir biogás. Este biogás se
transforma mediante un proceso de
upgrading en biometano, un gas
totalmente renovable. 

De esta forma, a través de residuos
orgánicos (como purines de cerdo,
lodos, etc. ) es posible generar energía
en forma de gas. 

Con el incremento de la generación de
residuos, que continúa en aumento,
surge la necesidad de aprovechar este
recurso para producir energía
renovable de manera sostenible. Por
ello, las plantas de biometano se
presentan como una excelente
solución. 

Adicionalmente a las ventajas
ambientales que este gas renovable
presenta, como gas neutro en carbono
y como subproducto de la valorización
de residuos (en un máximo exponente
de la economía circular) también pre-
senta oportunidades ligadas a su
importancia como vector de desarrollo
territorial, económico y social.

En coherencia con los objetivos de
desarrollo económico del Grupo
Arrate, las plantas de biometano son
un apoyo excelente para las industrias
y actividades agroganaderas de la zona
donde se instalan.

Debido a ello, los proyectos de
biometano del Grupo han recibido la
calificación de "iniciativas de interés
prioritario" por las administraciones
autonómicas pertinentes.  

BIOMETANO

BENEFICIOS

El sector del biometano está llamado a
crecer a un gran ritmo en España.
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El desarrollo del sector del biogás en España y en concreto el del biometano, a diferencia de la evolución
llevada acabo en los últimos 20 años en diferentes países de Europa, ha estado muy limitada por
diferentes factores, destacando la falta de apoyos económicos externos (primas a la producción).

Hasta ahora, el sector del biometano ha precisado de ayudas financieras para sustentar su viabilidad. Sin
embargo, en los últimos años debido al creciente interés de las empresas energéticas por adquirir gases
renovables (por el incremento del precio de los derechos de emisión de CO2, créditos de carbono), el
importante avance tecnológico y  la búsqueda de la independencia energética de Europa, la viabilidad de
los proyectos de generación de gases renovables, como el biometano, es un hecho.

En la visión a 2030 y 2050 del PNIEC y la Estrategia Energética a Largo Plazo (concretada en la Hoja de
Ruta del Biogás) se contempla que el 55% de los 10,41 TWh anuales de biogás producidos se
transformarán en biometano. El Grupo Arrate es líder en el desarrollo de estos proyectos. 



Autoconsumo



Hibridación



Almacenamiento



Hidrogeno verde



¿?
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PRESENCIA EN ESPAÑA
PROYECTOS DE BIOMETANO DEL GRUPO EN DESARROLLO 

Planta de Ourense.
Planta de Lugo.
Planta de Laracha.

Estos tres proyectos han sido
declarados como "proyectos
de interés prioritario" por la
Xunta de Galicia. 

De media, cada una de estas
plantas tratará unas 60.000
toneladas de residuos al año
generando gas renovable
como para alimentar a 12.000
hogares.

Las plantas de Ourense y Lugo
son las más avanzadas, el
inicio de obras se espera para
el 2023. 

Planta de León. 

Planta de Romica, Albacete.
Planta de Manzanares.  

Planta de Almería. 

El biometano es una de las tecnologías en expansión. Los avances en su
estudio así como la nueva legislación en el tratamiento de residuos hacen
que sea un activo de producción de energía renovable imprescindible en
la transición energética. El Grupo Corporativo Arrate desarrolla una de
las carteras de biometano de mayor valor  de España. 

La planta de León tendrá una
producción de 29 Gwh tratando
unas 40.000 toneladas de
residuos al año. 

La planta de Rómica supone la creación
del primer polígono de Economía Circular
de España, un espacio industrial que trate
los residuos generados en el polígono
para generar su propia energía. 

La planta de Manzanares, Ciudad Real,
tiene capacidad para tratar 60.000
toneladas de residuos al año. 

La planta de biometano en Almería
entra en construcción en 2024
tratando más de 60.000 toneladas de
residuos generados en la zona. 





PÁGINA 11

PRESENCIA EN ESPAÑA
PROYECTOS EÓLICOS Y FOTOVOLTAICOS EN DESARROLLO

Andalucía:
 

200 MW Eólica
250 MW Fotovoltaica

Castilla y León:

850 MW Eólica
300 MW Fotovoltaica

País Vasco:
 

30 MW Fotovoltaica

Extremadura: 
 

225 MW Fotovoltaica

Murcia: 
150 MW Fotovoltaica

Galicia:
 

1.080  MW Eólica

Castilla la Mancha:
 

2.000 MW Eólica
1.400  MW Fotovoltaica

Asturias: 
 

90 MW Eólica

3.370 MW Eólicos

2.355 MW Fotovoltaicos

5.725
 MW
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CONSTRUCCIÓN
Construcción de parques fotovoltaicos.

La experiencia en el desarrollo de
proyectos y en el general del sector
energético renovable durante décadas
convergen en la puesta en marcha de
la última línea de negocio del Grupo
Arrate. 

Desde el 2021 un nuevo alcance se
suma a las actividades del Grupo: la
construcción de parques foto-
voltaicos. 

En alianza con uno de los players más
importantes del sector el Grupo tiene
bajo construcción más de 300 MW
fotovoltaicos distribuidos en cuatro
parques por toda la península Ibérica.

De esta forma, los alcances del Grupo
Corporativo Arrate van desde la fase
más temprana del desarrollo de
proyectos (identificación de oportuni-
dades) hasta la misma construcción
del parque.   

Esta capacidad convierte a Arrate en
una compañía con una posición
privilegiada en el sector, al estar
presente en todo el proceso de
creación de una instalación de energía
renovable. 

Esta línea de negocio, junto con el
desarrollo de proyectos y la asesoría y
consultoría, constituyen las prin-
cipales líneas de actuación del Grupo
Corporativo Arrate. 

Identificación de oportunidades.
Desarrollo de proyectos.
Construcción.
Consultoría estratégica.

CADENA DE VALOR COMPLETA

La construcción del parque fotovoltaico se basa en
la planificación y el análisis realizado en el desa-
rrollo del proyecto. De esta forma, el parque
cumplirá con todos los requisitos medioambientales
y de impacto visual necesarios. 
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BENEFICIOS DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES

La instalación de parques de energía renovable  supone una importante fuente de riqueza: creación de
numerosos empleos directos e indirectos, crecimiento económico, mayor actividad en zonas
despobladas... En definitiva,  las energías renovables han ofrecido una excelente oportunidad para el
desarrollo del medio rural español.

Los  beneficios para aquellas zonas en las que se construye una instalación de energía renovable  son
muy abundantes y diversos. En primer lugar, la construcción de parques eólicos o fotovoltaicos
supone la llegada de ingresos directos, debido al alquiler o compra de terrenos, al pago de permisos
administrativos, adquisiciones de licencias, etc. Estos ingresos directos son una importante ayuda
para muchas administraciones, permitiendo la inversión en infraestructuras y en mejoras de servicio
para la población. Por otro lado, los negocios de la zona se nutren de la actividad que el parque genera
(hoteles, restaurantes, comercios...). 

En cuanto a la generación de empleo  
la principal característica de los
puestos generados en el sector
renovable es su estabilidad y calidad,
muy por encima de la media
nacional,  tanto en titulaciones
superiores como medias. Por otro
lado, el nivel de  contratos fijos y a
tiempo completo es también
destacable. 

Durante la fase de construcción de
un parque de energía renovable
estos puestos de trabajo creados se
elevan para estabilizarse en la fase de
explotación y mantenimiento que
puede durar, como mínimo, de
veinticinco a treinta años. 

De esta forma, la implantación de
estas instalaciones supone una
oportunidad no solo para la
generación de energía renovable,
sino también para el desarrollo
socioeconómico de las zonas donde
se instalan. 



PÁGINA 15

BENEFICIOS DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES

Las energías renovables van acompañadas de multitud de beneficios allí donde se desarrollan. Estos
beneficios afectan a las localidades donde se sitúan y sus habitantes. 

Los parques fotovoltaicos y eólicos necesitan cierta cantidad de hectáreas de terreno que suelen
alquilarse a propietarios de la zona.  Estos alquileres proporcionan un ingreso fijo durante, como
mínimo, treinta años. La cantidad de tiempo exacta dependerá de la vida útil de la tecnología instalada.
Pasado este tiempo, los aerogeneradores o placas siempre puede ser sustituidos por otros o
simplemente retirados, dejando las hectáreas de terreno listas para cualquier otro uso ya que el suelo
no sufre ningún tipo de contaminación o perjuicio durante la explotación del parque. 

En muchas ocasiones durante el tiempo de operación y mantenimiento el terreno podrá seguir
utilizándose para otras actividades (pastoreo, agricultura) por lo que la explotación de las hectáreas se
optimiza al máximo. Por otro lado, los parques de energía renovables actuales se desarrollan con una
perspectiva proteccionista de las especies locales, protegiendo su hábitat natural y contribuyendo  a la
sostenibilidad y objetivos medioambientales. Además, el uso de hormigón está muy limitado. 

De esta forma, el uso del terreno para la construcción y mantenimiento de parques de energía
renovable  es una fantástica opción tanto para ayuntamientos como para propietarios asegurando una
explotación del terreno responsable y económicamente beneficiosa. 



"El futuro es sostenible. 
Seamos protagonistas"
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OTROS DESARROLLOS

HIDRÓGENO VERDE

HIBRIDACIÓN

Arrate incluye en sus proyectos de biometano la tecnología en
desarrollo del hidrógeno verde. De esta forma, las plantas pueden
estar acompañadas en una segunda fase por un electrolizador y un
parque fotovoltaico o eólico para alimentarlo. 

El hidrógeno verde es un vector decisivo en el futuro inmediato de las
energías renovables y jugará un papel muy destacado en la
descarbonización de la economía. 

El uso de más de una tecnología renovable en un mismo proyecto es
una de las opciones que existen para optimizar los procesos. 

La combinación en un parque de energía eólica con fotovoltaica
permite aumentar la productividad ya que a falta de uno de los
recursos (viento o sol) la otra tecnología puede suplir las carencias.
Además, también es posible hibridar estas tecnologías con
almacenamiento, aumentando sustancialmente el aprovechamiento
energético. 

Estas nuevas soluciones tecnológicas avanzan día a día aumentando la
eficiencia y optimización de los procesos. El Grupo Arrate se
encuentra a la vanguardia en la aplicación y estudio de todas ellas. 

La presencia de Arrate en el desarrollo de las energías renovables más
importantes hace que la compañía esté presente en todas las
tecnologías y procesos más destacados. 

De esta forma, el Grupo también desarrolla proyectos de hidrógeno
verde, un importante vector en desarrollo que podría ser la solución a
muchos de las incógnitas para el futuro de la transición energética. 

De la misma forma, siguiendo esta filosofía de I+D+i, Arrate desarrolla
en sus proyectos la hibridación de tecnologías, en búsqueda de la
máxima eficiencia. 

El Grupo Corporativo Arrate está firmemente comprometido con el
avance en I + D + i de todas las tecnologías que desarrolla.



GRUPO ARRATE
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El Grupo Corporativo Arrate nace con el firme
propósito de contribuir a la descarbonización de
la economía con el cumplimiento del objetivo
cero emisiones en 2050. 

Nuestra prioridad es aportar a este  ambicioso
objetivo a la vez que proporcionamos negocio,
empleo y bienestar en las zonas donde operamos.  

Sabernos colaboradores en la construcción de un
mundo más verde y con menos emisiones al
mismo tiempo que contribuimos al desarrollo
socioeconómico en municipios por toda la
geografía de nuestro país hace que trabajemos
con ilusión y esfuerzo. 

El Grupo Arrate realiza este trabajo con la
confianza y seguridad que aporta la experiencia y
el saber hacer en un sector que conocemos bien. 

Las energías renovables son el futuro que
estamos construyendo hoy. En Arrate creemos
firmemente en la construcción de este futuro
mejor y trabajamos día a día para hacerlo
realidad.

El mix energético 100% renovable es una realidad
que veremos en pocos años, súmate a la
transición y contribuye  a la construcción de este
mundo mejor. 

CONSTRUYENDO UN FUTURO SOSTENIBLE



CONTACTO
Madrid - Oficinas Centrales

Calle Orense, 68. 

680 34 50 16 

info@grupoarrate.com

Castilla-La Mancha

Albacete, 

Plaza del Altozano, número 3. 

Galicia

Santiago de Compostela, 

Centro de Negocio Plaza Europa

Edificio Área Central. 

Puedes contactarnos en cualquiera de nuestras oficinas o escribiendo a info@grupoarrate.com
También puedes visitar nuestra página web:  www.grupoarrate.com. Está prohibida toda
reproducción parcial o total de este documento. 

Castilla y León

León,

Avda. Reyes Leoneses 14, 

CONTACTO

Teléfono: 680 34 50 16 

Correo electrónico: info@grupoarrate.com




