
Experiencia 
e innovación
Liderazgo en desarrollo 
y gestión de activos de 
generación eléctrica



1. Quiénes somos



Quiénes somos
Global Power Generation (GPG) es una compañía especializada 
en el negocio de la generación de energía eléctrica que desarrolla 
y gestiona  activos de generación con un enfoque global y utilizando 
las tecnologías hidráulica, solar, eólica y de combustible fósil. 

GPG acumula una amplia experiencia en el desarrollo y la gestión 
de plantas de generación, con visión de propietario como ventaja 
competitiva para nuestros proyectos y los de nuestros socios y 
clientes. 

El respaldo de un gran líder como Gas Natural Fenosa, la 
experiencia de su equipo y un claro enfoque de crecimiento 
consolidan a GPG como una compañía con capacidad de liderazgo 
mundial cuyo objetivo es trasladar ese potencial a sus clientes, 
garantizando el éxito y la solidez de nuestras operaciones.

Los activos de GPG 
alcanzan actualmente 
10 países. Somos 
propietarios de un 
parque de generación 
de más de 3.100 MW, 
gestionamos cerca de 
4.000 MW y, a la fecha, 
sumamos 483 MW en 
proyectos adjudicados.

uno de los líderes 
mundiales en el sector 

energético

Filial de  
Gas Natural 

Fenosa,

GPG se constituyó en 2014 a 
partir de la concentración de 
todo el negocio internacional 
de generación de electricidad 
del grupo, con el objetivo de 
aprovechar su presencia global 
para impulsar nuevos negocios y 
extender su actividad a nuevos 
mercados fuera de Europa donde 
se prevé que las necesidades de 
nueva generación se concentrarán 
en el futuro. 

con una extensa 
experiencia en 

todos los ámbitos 
relacionados con 
el negocio de la 

generación

Más de 800 
profesionales

Aportamos soluciones que 
van desde la identificación y 
el desarrollo de los proyectos, 
pasando por el diseño y la 
construcción de los mismos, 
hasta la operación y gestión 
integral de los activos durante 
toda su vida útil. Más de 17.000 
MW desarrollados en las 
tecnologías objetivo de GPG 
desde el año 2000 nos avalan. 

Acumulamos un know-how de  más de 100 
años en el desarrollo y la gestión de plantas  
de generación.

Somos un equipo multidisciplinar con dominio 
de las diferentes tecnologías de generación.
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Resumen de activos

Activos en propiedad (fuera de Europa)

100%

Combustible fósil 
Ciclos combinados

México

México Bií Hioxío

100%

Eólica

México

65%

Hidroeléctrica

Costa Rica

La Joya Torito

PPA + Contrato  
sobre capacidad Contrato PPA PPA PPA 

65%

Hidroeléctrica

Costa Rica

En operación En operación En operación En operación En operación

Palamara La Vega

República  
Dominicana

100%

Personal propio Supervisión propia O&M Energy O&M Energy Personal propio

1.941 234 50 50 190

Combustible fósil 
Térmica

Instalación

Operaciones y  
mantenimiento

Potencia (MW)

Comercialización

Tecnología

País

Situación

Propiedad (%)
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PPA

Ecoeléctrica

En operación En operación En operación

Personal propio  
y terceros

540

Puerto Rico

50%

Contrato de apoyo 

Personal propio Personal propio

22

Panamá

ESEPSA

100%

PPA 

109

Kenia

Combustible fósil 
Térmica

IberafricaInstalación

Operaciones y  
mantenimiento

Potencia (MW)

Comercialización

Tecnología

País

Situación

Propiedad (%)

Combustible fósil 
Ciclo combinado

51%

Hidroeléctrica
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Instalación

Operaciones y  
mantenimiento

Potencia (MW)

Comercialización

Tecnología

País

Situación

Propiedad (%)

1 Quiénes somos
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Proyectos adjudicados

PPA 

N.A.

126

100%

Chile

Inca de Varas I y II

Adjudicado

Solar

Cabo Leones II

Eólica

Chile

PPA 

Adjudicado

N.A.

204

51%

Australia

PPA 

91

N.A.

Eólica

Adjudicado

Crookwell II

96,73%

Brasil

PPA 

68

N.A.

Adjudicado

Sobral I y Sertao I

Solar

85%



Instalación

Operaciones y  
mantenimiento

Potencia (MW)

Comercialización

Tecnología

País

Situación

Propiedad (%)
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México

En operación

PPA 

Uganda

Bujagali Energy Ltd

O&M Energy

250

Hidroeléctrica

Bujagali

Capacidad gestionada para terceros

N.A.

O&M Energy

México  
Generadora de Energía

Grupo México

516

Combustible fósil 
Ciclo combinado

La Caridad

En operación



Principales  
magnitudes financieras
La compañía disfruta de una excelente salud financiera sin apenas 
deuda financiera neta. Además, la cartera de activos en operación 
aporta anualmente un importante y estable flujo de caja. Todo ello 
otorga a la compañía la flexibilidad financiera idónea para conseguir 
combinar sus ambiciosos objetivos de crecimiento y una adecuada 
política de retribución a sus accionistas.

GPG tiene como accionistas una de las principales compañías 
energéticas del mundo, Gas Natural Fenosa, y uno de los 
mayores fondos soberanos, Kuwait Investment Authority. Ambos 
han expresado su fuerte compromiso con la compañía como uno 
de sus vehículos de crecimiento.

Información contable consolidada de cierre de 2016.

1 Quiénes somos

4.228  
MUSD

Total activos 

284  
MUSD

Ebitda

34  
MUSD

Deuda 
financiera neta

147  
MUSD

Beneficio antes 
de impuestos

2.847 
MUSD

Total patrimonio neto 

Ingresos

864 
MUSD
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Estructura accionarial 

Ambos accionistas 
han demostrado su 
firme compromiso 
con Global Power 
Generation
como uno de sus 
vehículos más 
importantes de 
crecimiento.

1 Quiénes somos
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Gas Natural Fenosa es grupo multinacional líder 
en el sector energético, pionero en la integración 
del gas y la electricidad. Presente en más de 
30 países, donde ofrece servicio a más de 23 
millones de clientes de los cinco continentes, 
con una potencia instalada de 15,4  MW y un 
mix diversificado de generación de electricidad. 
Además, es uno de los principales operadores 
de gas natural licuado del mundo y operador de 
referencia en las cuencas atlántica y mediterránea.

Kuwait Investment Authority (KIA) es el fondo 
soberano más antiguo del mundo y tiene su origen 
en Kuwait Investment Board, creado en 1953. Como 
fondo se centra, entre otros, en la creación a largo 
plazo de una plataforma sostenible de infraestructuras 
y forma parte de distintos proyectos como socio 
inversor.

75% 

25% 
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2. Qué hacemos



Cadena de valor 
integrada 

2 Qué hacemos

GPG participa en toda la cadena de valor del negocio de 
generación, aportando su experiencia y conocimiento en todas 
las fases del desarrollo y la explotación de sus propios activos de 
generación. Comenzando por la identificación y el desarrollo de 
los proyectos, continuando con el diseño y la construcción de los 
mismos y finalmente operando y gestionando sus activos durante 
toda su vida útil.

Esta experiencia adquirida con visión de propietario además nos 
permite ofrecer servicios integrados de ingeniería, operación y 
mantenimiento a terceros clientes desarrolladores, empresas 
eléctricas y otras entidades estatales o financieras.
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Cadena de valor integrada 
Aportamos soluciones en toda la cadena de valor en el desarrollo de nuestros 
activos de generación:

Además sumamos una ventaja competitiva a través de las filiales de GPG especializadas en ingeniería (Ingeniería y Desarrollo de Generación, S.L., 
que acumula experiencia en construcción, supervisión y apoyo en más de 1.000 proyectos en 50 países diferentes), y operación y mantenimiento 
(Operations and Maintenance Energy, S.L., que da soporte a nuestros propios desarrollos y ofrece estos servicios a terceros).

Con el apoyo de nuestras empresas filiales de ingeniería y de operación y mantenimiento

Dirección de proyecto - Desarrollo y negocio

Análisis de oportunidades y licitación

Ingeniería  
básica

Ingeniería  
de detalle

Licencias  
y permisos

Negociación LTSA Movilización Operación 
comercial

Estudios 
específicos

Supervisión de  
la construcción

Especificaciones y 
licitación

Ingeniería de la propiedad

Operaciones

Estudio de  
emplazamiento  
y recurso  
energético

Negociación  
y firma PPA

Corporativo Ingeniería O&M

Cierre 
financiero

Solución conceptual  
y planificación

Ingeniería básica  
y especificaciones

Ingeniería de detalle  
y contratación

Financiación
05 06 07

Construcción 
y puesta en marcha

Desarrollo de negocio  
y análisis de oportunidades

Operación
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Tecnologías
GPG es una empresa líder en prácticamente todas las tecnologías 
de generación. La compañía considera la eficiencia como la 
principal herramienta para garantizar el suministro energético y 
contribuir a la competitividad de sus clientes. Sostenemos este 
liderazgo con una fuerte apuesta por la innovación como medio 
en la generación de electricidad de un modo fiable y sostenible.

GPG tiene los equipos 
y las capacidades 
para dar soporte de 
alto valor añadido 
a los proyectos de 
generación.

Ciclo combinado Hidroeléctrica Eólica Solar

2 Qué hacemos
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3. Por qué somos diferenciales



1 En manos de expertos:  

La actividad de GPG se asienta sobre el conocimiento, 
las habilidades y experiencias de profesionales altamente 
cualificados y su capacidad para añadir valor en cada fase de los 
proyectos que ejecutan. 

Además de su equipo y el de sus filiales, la empresa cuenta con 
el apoyo de todas las áreas de negocio de Gas Natural Fenosa 
en la optimización de resultados económicos, productividad y 
seguridad.

2 Por nuestro enfoque de los proyectos  
basado en tres pilares fundamentales:

La compañía aplica esta forma de trabajo a todos los desarrollos 
que aborda, tanto propios como para terceros. 

• Concepción integral 
La concepción integral implica un análisis exhaustivo de todos 
los factores relevantes para el plan de negocio desde su inicio y 
durante todas las fases de su vida, de manera que permita tomar 
decisiones eficaces a través de una gestión adecuada de los 
riesgos y las oportunidades de cada proyecto.

• Visión de propietario
La visión de propietario supone un compromiso con la excelencia 
que la compañía traslada a la gestión de sus propios proyectos y 
ofrece la misma garantía a terceros.

• Proyección a largo plazo y desarrollo sostenible
Pensamos en aportar el valor añadido que un negocio requiere 
para ser rentable a largo plazo pero también responsable con 
la sociedad. Los valores sobre los que se asienta la actividad 
de Gas Natural Fenosa imprimen a todas sus filiales un firme 
compromiso para, más allá de perseguir los objetivos económicos 
de cualquier negocio, trabajar con los más altos estándares 
éticos, de seguridad, responsabilidad corporativa, respeto al 
medio ambiente y compromiso con la sociedad.

3 Por qué somos diferenciales
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3 Herramientas específicas para la gestión de activos como 
el CESOM (Centro de Supervisión y Monitorización):

Los profesionales, procesos y sistemas son reconocidos a escala 
mundial, lo que convierte el CESOM en uno de los centros más 
avanzados en su campo.

El centro está constituido por personal experto en la diagnosis y 
dotado con herramientas de alta tecnología. El CESOM controla 
en tiempo real todos los parámetros de las instalaciones.
Su enfoque avanzado de la supervisión de la salud y performance 
de los distintos equipos que componen las plantas permite 
conseguir los máximos estándares de eficiencia, calidad, 
fiabilidad y contención de costes.

El CESOM mantiene con las grandes empresas fabricantes de 
equipos una estrecha relación en la anticipación y diagnosis de 
fallos.

4 Excelencia operacional:  

Conseguimos parámetros de eficiencia por encima de la media 
del sector en las tecnologías que operamos, lo que permite un 
mantenimiento predictivo y una optimización de la operación.

Eficiencia  
y fiabilidad

Enfoque en  
el plan de  
negocio

Gestión del 
crecimiento 

global

Seguridad y
calidad

Herramientas  
de gestión de activos
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4. Nuestra filosofía



Nuestra filosofía

• Excelencia en el servicio

• Compromiso con los resultados

• Gestión responsable del medio ambiente

• Interés por las personas

• Seguridad y salud

• Gestión responsable de la cadena de suministro 

• Compromiso social

• Integridad y transparencia

Como parte de Gas Natural Fenosa, GPG comparte sus políticas 
y códigos de gobierno. 

El compromiso con la responsabilidad corporativa constituye 
un aspecto estratégico de primer orden en GPG al igual que en 
Gas Natural Fenosa. Este compromiso se enmarca dentro de la 
política de responsabilidad corporativa aprobada en 2008 por el 
Consejo de Administración del grupo y actualizada en diciembre 
de 2015. La gestión desde una perspectiva de responsabilidad 
corporativa genera valor a largo plazo en términos de creación de 
confianza en los grupos de interés y la legitimidad y la licencia 
social necesarias para el desarrollo de la actividad. Construimos 
una imagen de compañía sostenible, que apuesta por un modelo 
de negocio basado en la generación de riqueza económica, social 
y ambiental. 

En este sentido, la responsabilidad corporativa permite formalizar 
los compromisos de GPG a través de ocho principios:

Estos principios son críticos para el desarrollo de nuestra 
actividad, si bien dos de ellos adquieren especial relevancia para 
nuestra sostenibilidad:

- Seguridad y salud

- Compromiso socia

Apostamos por  
un modelo de 
negocio basado en la 
generación de riqueza 
económica, social y 
ambiental.

4 Nuestra filosofía
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Compromiso con   
la seguridad y la salud
Un compromiso destacable que tiene como objetivos prioritarios 
e irrenunciables la erradicación de la siniestralidad laboral y 
el respeto a la salud de los ciudadanos, los empleados, los 
contratistas y los colaboradores.

Este compromiso, impulsado por la Dirección de la compañía y 
del grupo, se extiende a todas las personas y organizaciones con 
las que colabora, con el objetivo de que no se produzca ni un solo 
accidente en las instalaciones gestionadas por GPG:

Compromiso  
de la  

dirección

Formación

Análisis de 
comportamientos 

inseguros e 
implementación de 
mejores prácticas

Compromiso  
del  

personal

4 Nuestra filosofía
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Compromiso social
Todos los proyectos de la empresa incluyen un plan de acción para apoyar 
el desarrollo económico y social de su zona de influencia.

Comunidad local 

Infraestructura

Empleo

Servicios

Impuestos

Conocimiento

Gestión ambiental

Desarrollo económico

Educación

Igualdad

Salud

Derechos humanos

Gobernanza

Formación

Emprendimiento

Conservación del entorno

Patrimonio

Actividad  
del  

negocio

Impactos 
directos

Valor compartido

Impactos 
indirectos

Contribución al  
desarrollo

Aspectos 
fundamentales  
del negocio 

Identificar actividades 
críticas para el éxito 
del negocio.

Impactos directos  
e indirectos 

Efecto positivo en la 
comunidad más allá del 
impacto directo en las 
actividades de negocio.

Se tiene en cuenta lo 
que la comunidad local 
considera una mejora 
en su forma de vida.

Maximizar la 
contribución al 
desarrollo 

Esforzarse al  
máximo y medir las 
mejoras obtenidas.
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5. Vocación de crecimiento



Vocación   
de crecimiento
GPG nace con la fuerza de un nuevo proyecto, pero a la vez 
cuenta con la experiencia y fortaleza del extenso recorrido en el 
sector de generación de su matriz Gas Natural Fenosa, propietaria 
de una capacidad de generación de casi 13 GW en España.

Desde su lanzamiento en el año 2014, cuenta con activos en 
operación en varios países y con proyectos en desarrollo, así 
como con un importante portfolio de proyectos en estudio o en 
proceso de licitación en diversos mercados y localizaciones.

Estamos bien posicionados para capturar el crecimiento del 
negocio de generación eléctrica a escala internacional, tanto 
por nuestras capacidades como desarrolladores, identificando 
oportunidades de desarrollo de nuevos proyectos, como 
por nuestras capacidades como operadores de generación, 
obteniendo el máximo valor en cada operación. 

Crecer en el negocio de generación significa el desarrollo 
integral de los proyectos:

• Identificar oportunidades rentables de inversión

• Desarrollar los proyectos en plazo y presupuesto

• Diseñar y construir: 
  > Aplicando los mejores estándares 
  > Incorporando las experiencias operativas

• Realizar una operación segura, fiable y eficiente desde  
 el primer MWh y a lo largo de toda la vida de las  
 instalaciones

• Y también operar y mantener instalaciones  
 de generación de terceros

Plan estratégico: resumen ejecutivo

GPG actualmente tiene una cartera 
de 4.000 MW en proyectos en curso 
y ha identificado oportunidades de 
desarrollo en diferentes tecnologías: ciclo 
combinado de gas natural, hidráulica, 
eólica y solar.

GPG prevé incrementar la capacidad instalada en 2.700 MW 
hasta 2020, fundamentalmente en energías renovables. 
Para ello, GPG invertirá una media de 300 millones de euros 
anuales entre 2016 y 2018 y 1.000 millones de euros cada 
ejercicio los dos años siguientes.

en proyectos  
en curso 

4.000 MW

5 Vocación de crecimiento
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La vocación de GPG 
es ocupar a una 
posición de liderazgo 
como organización 
responsable y apoyar 
a las instituciones 
con las que comparte 
unos mismos valores.

Gas Natural Fenosa cumple, año tras año, con las expectativas 
de los grupos de interés y con los compromisos adquiridos con 
ellos, de los que participa GPG. La estabilidad de los resultados 
obtenidos, junto con la contribución positiva al desarrollo social 
allí donde estamos presentes, son valorados de forma destacada 
por el mercado y por los principales índices de sostenibilidad.

Reconocimientos 



Contacta con nosotros

GPG
Sede corporativa
C/ Acanto, 11-13
28045 Madrid
España

GPG Australia
Suite 4, Level 3
24 Marcus Clarke Street
Canberra, ACT 2600
Australia

GPG Chile
C/ Presidente Riesco, 5561 
Piso 18
Las Condes
Santiago de Chile, Chile

GPG Colombia
Gas Natural Fenosa Ingeniería 
y Desarrollo de Generación 
S.A.S. Carrera 100 N.º 5-169 
Oficina 606, Edificio Oasis,  
Unicentro Cali, Colombia

GPG Costa Rica
Centro Corporativo Plaza Roble
Edificio El Patio 1.r piso
Guachipilín de Escazú,  
San José, Costa Rica

GPG Kenia Iberafrica Power 
(EA) Ltd
Park-Place 1st floor Linutu Road 
2nd Parklands Avenue
P.O. Box 32431-00600
Nairobi, Kenia

GPG México
Av. Jaime Balmes, 8
Piso 7
Miguel Hidalgo, Los Morales 
Polanco, 11510  
Ciudad de México
D.F., México

GPG Panamá
Av. Diógenes de la Rosa,  
Edif. 812, Panamá

GPG Puerto Rico
Gas Natural Fenosa 
Technology, Inc 8118
Concordia Galería Profesional 
Suite 201, P.R. 00717
Ponce, Puerto Rico

GPG República Dominicana
Av. Lope de Vega n.º 29 Torre
Novo-Centro, Piso 6, Local 601
Piantini, Santo Domingo,
República Dominicana

GPG Brasil
Avenida Presidente Vargas 
1001, 7 andar
CEP20071-004  
Rio de Janeiro, Brasil

www.globalpower-generation.com

info@globalpower-generation.com


