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VEINTE AÑOS MÁS DE VIDA Y MAYOR EFICIENCIA
AMBIENTAL A LA CENTRAL DE AS PONTES
Invertirá 218 millones de euros en la modernización de sus instalaciones// Las
emisiones de dióxido de azufre se reducirán en un 80 %, y las de óxidos de
nitrógeno, en un 60 %// Los trabajos, que se realizarán entre el año próximo y
junio de 2020, reactivarán el empleo y la economía del norte de Galicia

V

einte años más de vida y con mayor eficiencia ambiental. He aquí los dos principales resultados que se obtendrán del
proyecto de mejora que Endesa ejecutará en su Unidad de Producción Térmica
de As Pontes entre los años 2017 y 2020.
La instalación recibirá una inversión de
218 millones de euros, lo que, además,
supondrá una importante reactivación
del empleo y de la economía local mientras duren las obras.
Construida en la década de los 70, la
central térmica de As Pontes cuenta con
cuatro grupos de 350 megavatios y ya
había sido objeto de dos proyectos de
modernización a mediados de los años
90 y entre 2005 y 2008, pasando de
consumir lignito local a hulla de importación.

Con la inversión que se realizará a partir del
próximo año, será adaptada a las exigencias
de funcionamiento que establece la Directiva
de Emisiones Industriales (DEI) de la Unión
Europea. Esta norma fija unos valores de emisiones de gases y partículas más rigurosos
que los hoy vigentes. Endesa ha decidido no
sólo asumir esos límites, sino incluso afrontar
otros todavía más ambiciosos, para que la instalación sea modélica desde el punto de vista
ambiental.
Las medidas que se van a implantar consisten en mejorar la desulfuración y la desnitrificación en el proceso de generación de energía
eléctrica a partir de carbón importado. La central contará con dos desulfuradoras húmedas
que permitirán una reducción del 80 % en las
emisiones de dióxido de azufre (SO2). La disminución de los óxidos de nitrógeno será del
60 % gracias a la instalación de una desnitrificadora, lo que se suma a
las medidas ya implantadas en los grupos 2 y 4.
Con respecto a las partículas, ya no se precisa
una actuación
específica, porque la central
cumple actualmente los requisi-

tos fijados por la DEI e, incluso, la instalación
verá mejorada su eficiencia en este aspecto
con la elección de la desulfuración húmeda.
La solución elegida por Endesa está pensada
para ir más allá de los límites DEI, ya que se incorporarán sistemas de reducción de emisiones que cumplen además lo establecido en
los documentos europeos de referencia para
las mejores técnicas disponibles (BREF), que
incorporan valores mucho más restrictivos en
todos los parámetros. Tanto la desnitrificación
como la desulfuración húmeda son tecnologías probadas y con una alta eficiencia.
Los trabajos comenzarán en 2017 y se prolongarán hasta junio de 2020. Durante ese
período, habrá un elevado nivel de ocupación
de empleados de empresas contratistas. A la
operación ordinaria de la térmica están vinculados ochocientos puestos de trabajo, entre
personal propio y ajeno.
El Consejo de Administración de Endesa ha
podido acordar esta inversión una vez analizada la viabilidad de la central de As Pontes en
el contexto actual y las perspectivas de futuro
del sector energético español. Así da prueba
la compañía de su voluntad de garantizar la
continuidad de sus instalaciones de carbón, si
las condiciones económicas y regulatorias lo
permiten, con el fin de asegurar el suministro
eléctrico durante la fase de transición que se-

rá necesaria hasta llegar a un sistema energético plenamente descarbonizado.
Según explicó Miguel Temboury, director
general territorial de Endesa Noroeste, “los
equipos técnicos llevan meses trabajando
en diversas alternativas para asegurar la viabilidad del plan. En este sentido hemos aprovechado las últimas paradas por revisión de
grupos para probar diversas medidas primarias de desnitrificación y desulfuración. Algunas de esas medidas han sido incorporadas al
proyecto final, permitiendo ajustar el volumen
de inversión sin renunciar a los objetivos de reducción de emisiones”.
Igualmente aclaró que “el apoyo institucional
también ha sido decisivo para acordar tan importante inversión. Hemos podido contar con
un respaldo claro y sin fisuras por parte de la
Xunta de Galicia, que ha transmitido en todo
momento que este es un proyecto estratégico
y prioritario para Galicia. Asimismo, el Concello de As Pontes ha estado siempre a favor de
la continuidad de la central”.
Además de la unidad de carbón, el centro productor que Endesa tiene en As Pontes cuenta con una central de ciclo combinado de gas
natural, de 850 megavatios de potencia, con
dos centrales hidráulicas (62,8 MW) y varios
parques eólicos. Su trascendencia socieconómica para Galicia es muy relevante.
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ENDESA APORTA EL 35 % DEL
TRÁFICO PORTUARIO DE FERROL
Endesa importa el combustible que precisa la central térmica de As Pontes a través de una terminal propia que gestiona en el puerto exterior de Ferrol. En el año
2015, pasaron por esa instalación más de cuatro millones de toneladas de
carbón. Ello significa que el 35 % del tráfico portuario está vinculado con
Endesa, una contribución muy notable al desarrollo de Ferrolterra.
Endesa opera en el puerto de Ferrol desde los años 90, si bien no
dispuso de terminal propia hasta 1995, primero en el puerto interior. Desde 2009 gestiona otra terminal en el muelle exterior.
En todo este tiempo, se recibieron más de mil buques de
carbón, de los que fueron desembarcados unos 60 millones de toneladas de hulla.
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72 MILLONES DE EUROS EN
SALARIOS Y CONTRATOS A
EMPRESAS LOCALES AL AÑO
Actualmente la central térmica de As Pontes y su logística de transporte de carbón cuenta con 750 empleados directos, entre personal propio y de empresas
contratistas que trabajan con plena dedicación. El empleo inducido beneficia a otras mil personas más. Ello
pone de manifiesto que Endesa es el motor del norte
de Galicia. En 2015 el complejo de Endesa en As Pontes inyectó a la economía gallega 72 millones de euros
entre pagos a empresas auxiliares, sueldos del personal propio y tasas y tributos locales. La actividad de la
compañía ha propiciado el nacimiento y arraigo en la
zona de unas empresas que han logrado un alto nivel
de cualificación y eficiencia, por lo que Endesa confía
mucho en las compañías locales. Según Miguel Temboury, “además, han sabido asimilar nuestros valores
y, muy especialmente, nuestra preocupación por la
prevención de riesgos laborales”.

