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ONTEX INAUGURA UNO DE LOS MAYORES PROYECTOS DE 

ENERGÍA SOLAR DE AUTOCONSUMO DE ESPAÑA 

 

• La energía solar generada en el tejado de la planta de Ontex en Segovia 

contribuye al objetivo de la empresa de lograr operaciones neutrales en carbono 

para 2030 

• Es uno de los sistemas de cubiertas de autoconsumo industrial más grandes de 

España y el mayor de Castilla y León 

• Las fábricas de Ontex en España y en otros ocho países europeos funcionan con 

electricidad generada en un 100% de fuentes renovables 

• La nueva instalación solar, operada por Menapy, producirá 3.900 MWh de energía 

verde al año, equivalente al consumo medio de 1.000 hogares. 

• Enlace para el vídeo del proyecto. 

 

Valverde del Majano (Segovia), 15 de diciembre de 2020 – Ontex [Euronext: 

ONTEX] inauguró hoy una gran cubierta solar en su fábrica de Valverde de Majano, en 

la provincia de Segovia. 

Annick De Poorter, vicepresidenta de I+D, calidad y sostenibilidad de Ontex, 

comentó: “Ahora podemos producir una gran parte de la electricidad que necesitamos 

para fabricar artículos de higiene esenciales. Este es otro paso hacia nuestro objetivo 

de tener operaciones de carbono neutral para el 2030. Alcanzaremos este objetivo a 

través de la producción de energía renovable in situ, mediante el ahorro de energía, la 

compra de electricidad de fuentes renovables y las compensaciones de carbono a 

través de proyectos de reforestación. Desde 2017, todas las fábricas europeas de Ontex 

en nueve países funcionan al cien por cien con electricidad de fuentes renovables, 

https://menapy.com/media/1118/menapy-ontex-segovia-high-res.mp4
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combinando la producción in situ y la compra de electricidad renovable a través de 

Certificados de Atributos Energéticos (EAC por sus siglas en inglés). El setenta por 

ciento de las plantas de producción de Ontex en los cinco continentes funcionan con 

electricidad de fuentes renovables. 

La nueva instalación solar fue desarrollada y financiada por Menapy y producirá 3,9 

GWh de electricidad al año, equivalente al consumo anual de unos 1.000 hogares. Es 

uno de los cinco principales sistemas de cubiertas solares de autoconsumo industrial 

en España y el más grande de Castilla y León. 

Tom Pollyn, socio director de Menapy, comentó: "Este proyecto marca un hito 

importante para Menapy en el mercado de la Península Ibérica. Cristaliza nuestra 

amplia experiencia en proyectos solares industriales en cubiertas adquirida en Bélgica 

y confirma que nuestro 'Solar as a Service' puede aportar un importante valor añadido 

a las industrias de alto consumo en España. Ontex tiene metas claras y ambiciosas en 

sostenibilidad y ahorro en costes energéticos, y con este proyecto les ayudamos a 

lograr ambas, sin la necesidad de invertir económicamente”. 

El director de la planta de Ontex en Segovia, José Ignacio Luengo, añadió: “Nuestros 

paneles solares de la cubierta cubren más del 20 por ciento de la demanda eléctrica 

de la planta de Segovia y compensan 1.500 toneladas de CO2 al año, el equivalente a 

23.000 árboles, en un período de 30 años”. 

Esta inauguración de Segovia consolida el éxito de Ontex en la puesta en marcha de 

proyectos solares en las cubiertas de sus plantas, después del último proyecto 

desarrollado también por Menapy en la planta de la compañía en Eeklo (Bélgica) y 

que tendrá continuación en nuevas oportunidades que Ontex está estudiando. 

Para la construcción de este sistema de cubierta solar, Menapy tuvo que lidiar con 

excepcionales desafíos que plantea el clima de la región de Segovia, con temperaturas 

muy altas en verano y nieve durante los meses de invierno. 

*** 
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CONTACTO DE PRENSA MENAPY 

Susana Ruiz / Carlota Vicén: menapy@comco.es - +34 689 033 548 / +34 609 609 

547 

 

CONTACTO DE PRENSA ONTEX 

Gaëlle Vilatte  

+32 53 333 708 

gaelle.vilatte@ontexglobal.com 

 

CONTACTO DE RELACIONES CON INVERSORES ONTEX  

Philip Ludwig 

+32 53 333 730 

philip.ludwig@ontexglobal.com 

 
 

Sobre Ontex 

Ontex es un proveedor internacional líder de soluciones de higiene personal, con experiencia en el cuidado del 

bebé, cuidado femenino y cuidado de adultos. Los productos innovadores de Ontex se distribuyen en más de 110 

países a través de las marcas de Ontex como BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, CanBebe, CanPed, iD y Serenity, 

así como marcas minoristas líderes. 

Emplea a unas 10.000 personas en todo el mundo, Ontex tiene presencia en 21 países, con sede en Aalst, Bélgica. 

Ontex cotiza en Euronext Brussels y es parte de Bel Mid®. Para mantenerse al día con las últimas noticias, visite 

ontex.com o siga a Ontex en LinkedIn, Facebook, Instagram and YouTube. 

 

 

Para obtener más información sobre el enfoque de sostenibilidad de Ontex: 

www.ontex.com/sustainability 

 

Sobre Menapy 

Menapy desarrolla soluciones de energía solar corporativa in situ utilizando cubiertas, suelos, 

aparcamientos (carports fotovoltaicos) y agua (fotovoltaica flotante). Menapy trabaja con empresas 

multinacionales de alto consumo y sigue a sus clientes dondequiera que su "Solar as a Service" pueda 

proporcionar ahorros en los costes de electricidad y una mayor sostenibilidad. Cuenta con oficinas en 

Bélgica, Francia, España e Italia. Como inversores de impacto, la empresa optimiza la flexibilidad y la 

calidad al mantenerse independiente de los instaladores o fabricantes de componentes. 

www.menapy.com, LinkedIn, YouTube 
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