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Mitsubishi Corporation y ACCIONA firman 
 una alianza estratégica internacional 

en torno a la sostenibilidad 
 

El objetivo del Acuerdo es liderar el desarrollo global en energías renovables 
 

 
Madrid, 13 de julio 2009. Mitsubishi Corporation, el grupo general comercial (sogo shosha) 
japonés, y ACCIONA, compañía española líder en energías renovables, infraestructuras y agua, 
han suscrito una alianza estratégica para desarrollar y explotar conjuntamente proyectos de 
energía renovables y compartir iniciativas de innovación y formación destinadas a liderar el 
desarrollo de soluciones sostenibles a nivel mundial. Ambas corporaciones han firmado hoy el 
Acuerdo en Madrid con “el firme compromiso de impulsar el desarrollo económico y social y 
contribuir a preservar el equilibrio medioambiental con una perspectiva global”.  
 
Mitsubishi Corporation y ACCIONA abordarán conjuntamente proyectos en el sector de energías 
renovables en las que ACCIONA ya cuenta con una presencia estratégica global y una posición de 
liderazgo en energía  eólica, termosolar, fotovoltaica, y bioenergía. Además de en energías 
renovables, el acuerdo prevé el análisis conjunto de oportunidades de negocio en la gestión y 
tratamiento de agua, así como en construcción y transporte sostenible. La alianza estratégica 
será de ámbito mundial, y aprovechará las fortalezas tecnológicas y geográficas de cada uno de 
los socios. 
 
Dentro de la alianza y para hacerla efectiva, Mitsubishi y ACCIONA se comprometen a participar 
en proyectos renovables con una inversión global de 2.000 millones de euros. Adicionalmente 
ambas partes podrán tomar participaciones accionariales en proyectos o sociedades que 
consoliden los lazos de colaboración o se enmarquen en la estrategia común. La gestión de los 
proyectos e iniciativas conjuntas y el desarrollo e implementación de la alianza quedará a cargo 
de un Comité de Dirección paritario.  
 
En esta línea y como primer paso, Mitsubishi Corporation se convirtió el pasado mes de marzo en 
socio de ACCIONA en la mayor planta fotovoltaica del mundo en Amareleja, Portugal, con una 
participación del 34%. La planta solar de Amareleja, de 45,8 MW, es la de mayor potencia 
conectada a red en el mundo y ha supuesto una inversión de 261 millones de euros. Su 
producción anual estimada es de 93 millones de kilovatios hora. La planta resulta emblemática 
por su capacidad de generación, su grado de desarrollo tecnológico y su colaboración al 
desarrollo económico local, tres elementos que han hecho que fuese el primer proyecto 
seleccionado para una colaboración entre ACCIONA y Mitsubishi. Ambos socios están analizando 
ya nuevos proyectos concretos a través de los cuales desarrollar su alianza. 
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Más allá de las iniciativas de negocio concretas, la alianza también tiene como objetivo  
promover las oportunidades en torno al eje de la sostenibilidad sobre la base de la investigación 
para desarrollar técnicas y tecnologías innovadoras en las áreas de energía, agua e 
infraestructuras. Además, se realizarán programas de formación e intercambio de expertos que 
contribuyan a implantar las mejores prácticas en ambas corporaciones. 
 
Mikio Sasaki, Presidente del Consejo de Administración de Mitsubishi Corporation, afirma que 
“el pasado abril evidenciamos nuestro compromiso con el sector de las energías renovables al 
posicionar a las renovables y el medioambiente como División de Desarrollo  Corporativo. 
Nuestro objetivo es convertirnos en un líder en los sectores de energías renovables y 
medioambiente. Pretendemos buscar activamente oportunidades de nuevo negocio 
conjuntamente con ACCIONA, aportando a la alianza nuestra fuerza industrial  y nuestro alcance 
global”. 
 
 
Para José Manuel Entrecanales, Presidente de ACCIONA, “Nuestra experiencia y know how en 
renovables y negocios clave en sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de la diversidad 
tecnológica como de implantación internacional, nos permite tener una visión muy clara de las 
oportunidades de desarrollo futuro. Nuestra alianza con el líder global, Mitsubishi, nos da acceso 
a capacidades financieras y de innovación, y alcance industrial y global que creará magníficas 
oportunidades de acelerar la implementación de estos proyectos y abordar nuevos mercados”. 
 
 
Mitusbishi Corporation (MC) es el primer grupo de comercio general (sogo sosha) de Japón y opera en 
unos 80 países en todo el mundo. El grupo está formado por 500 empresas y cuenta con una plantilla 
multinacional de aproximadamente 60.000 personas. MC mantiene un compromiso con sus clientes en 
todo el mundo en un amplio abanico de sectores, entre los que destacan: energía, metales, maquinaria, 
industria química, alimentación y comercio. La misión de MC es contribuir a la prosperidad de la 
sociedad a través de su actividad empresarial basada en los principios de equidad e integridad. 
www.mitsubishicorp.com  
 

ACCIONA es una de las principales corporaciones españolas que opera en infraestructuras, energía, agua 
y servicios en más de 30 países. Su lema “Pioneros en desarrollo y sostenibilidad” refleja su compromiso 
en todas sus actividades de contribuir al crecimiento económico, al progreso social y a la protección del 
entorno. ACCIONA es líder de su sector en el Dow Jones Sustainability Index, cuenta con una plantilla en 
torno a los 35.000 profesionales y alcanzó unas ventas de 12.665 millones de euros en 2008. ACCIONA 
cotiza en el selectivo índice IBEX-35 del mercado de valores español  (ANA.MC). www.acciona.es 


