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— ¿Cuáles el balance que hace de
sus años en el mercado español?
— Como compañía nuestro balan-
ce es positivo. La entrada de GDF
SUEZ en España  tiene lugar en el
momento de la liberalización del sec-
tor energético, en torno a 1997-98.
Desde entonces hemos asistido a
grandísimos cambios en el merca-
do energético español, convirtién-
dose además en mi caso en un inte-
resante reto personal. En la actuali-
dad, a pesar de los cambios regu-
latorios, y la situación macroeconó-
mica general del país,  nuestro cre-
cimiento en la actividad de  comer-
cialización de gas y electricidad a
grandes clientes industriales es nota-
ble, ya que hemos incrementado
nuestra presencia en el mercado, en
cuanto a ventas de energía eléctri-
ca se refiere, alcanzando los 100
puntos de suministro y contando
con una cartera  de cerca de 70
clientes. Hemos alcanzado un volu-
men de facturación superior a 300
millones de euros en 2013, deriva-
dos exclusivamente de la actividad
comercial,  priorizando criterios de
eficiencia  flexibilidad y gestión del
riesgo. 

En generación, la compañía
actualmente dispone de 2000 MW
instalados entre sus plantas de ciclo
combinado de Castelnou (Teruel) y
Cartagena (Murcia), contando con
una cuota de mercado del 8% de la
potencia instalada de esta tecnolo-
gía en nuestro país. Los ciclos aho-
ra mismo están sufriendo mucho
pero son, junto con la eólica, la tec-
nología de generación que más des-
arrollo ha experimentado en  la últi-
ma década y GDF SUEZ es un actor
clave en cuanto a la buena explota-
ción y gestión de la misma.

No podemos olvidar tampoco
todo lo que supone para GDF SUEZ
Energía España contar con el res-
paldo del primer grupo energético
independiente internacional, con
presencia en más de 50 países y con
24 millones de clientes en el resto
de Europa. Sin duda, el apoyo deci-
dido del Grupo es esencial a la hora
de valorar esta casi quincena de
años. 

— ¿Hay competencia real?
— En mi opinión, hay competencia
real principalmente en términos de
comercialización. El número de
comercializadoras ha crecido expo-
nencialmente en los últimos años y
hay nichos de mercado claros si eres
suficientemente competitivo en pre-
cios y en atención personalizada a
clientes. 

Sin embargo, las cuotas de mer-
cado están altamente concentradas
entre los grupos verticalmente inte-
grados, y queda mucho recorrido
para llegar al grado de madurez en
el que se encuentran otros merca-
dos europeos. 

Tanto las barreras de entrada
como el nivel de competencia son
superiores en comercialización que
en generación eléctrica mayorista.
De hecho, un porcentaje cada vez
más importante de consumidores
está abierto a nuevas formas de
contratación que disminuyan su fac-
tura energética, permitiendo la entra-
da a otros comercializadores con
experiencia en otros mercados euro-
peos, y en aportar soluciones de
suministro energético innovadoras.

— ¿Cuáles son los planes de GDF
Suez Energía en España?
— Nuestra prioridad en este
momento es rentabilizar el esfuer-
zo de inversión realizado en estos
años. El mercado energético ibéri-
co es el quinto de Europa, y el Gru-
po apuesta por consolidar su pre-
sencia en el mismo. Como comer-
cializadores de electricidad y gas a
grandes clientes industriales, que-
remos aumentar la cuota de mer-
cado ya alcanzada. Por otro lado,
vamos a continuar fomentando la
excelencia operacional y la flexibi-
lidad en nuestras centrales de
generación. Todo ello sin dejar de
observar la evolución y el atractivo
de las nuevas tendencias “Smart”
que cada vez están más presentes
en los mercados energéticos.

— ¿Cuál es su valoración de la
reforma energética del Gobierno?
— En general comparto la opinión
generalizada en el sector. Tenemos
un alto grado de descontento.  Echa-
mos en falta altura de miras, visión
a largo plazo y estrategia global, que
se hable de modelo energético, de
qué y cuánto nos podemos permitir
como país, y cuál será el motor que
nos saque de la situación económi-

ca actual. Por otro lado, considero
imprescindible que se busquen pro-
cesos de negociación claros, que se
sienten en la mesa a todos los agen-
tes implicados.

— No hace demasiado vendieron
el 50% de los parques eólicos en
Portugal. ¿Cuál es su apuesta
energética en generación?
— En GDF Suez contamos con una
cartera de aprovisionamiento diver-
sificada, siguiendo una estrategia
basada en el desarrollo sostenible,
para operar un parque de produc-
ción eléctrica flexible y eficiente. 

En cuanto a Portugal, reciente-
mente hemos firmado con Maru-
beni Corporation (Japón) una alian-
za estratégica para la gestión con-
junta de los activos portugueses
de GDF Suez, que ostentan una
capacidad instalada total de 3.300
MW. GDF Suez mantendrá una
participación del 50% en la empre-
sa conjunta creada por el acuer-
do. Un acuerdo que responde a la
operación de búsqueda de un
socio financiero de referencia
siguiendo la estrategia del grupo
de optimizar posiciones en mer-
cados maduros. 

Para nosotros, la innovación es
un valor fundamental y el Grupo está
realizando sus mejores esfuerzos en
investigación y desarrollo focalizán-
dose en satisfacer los requisitos del
mercado ofreciendo una mejora
continua en los servicios, y desarro-
llando tecnologías que respondan
a los retos del mañana. 

Así GDF Suez Energía España
está desarrollando una estrategia
para impulsar la flexibilidad en ope-
ración en los ciclos combinados uti-
lizando el know-how de sus técni-
cos de planta. 

El ciclo combinado es una tec-
nología que incrementa fuertemen-
te la eficiencia en comparación con
las tecnologías clásicas de gene-
ración térmica: carbón y fuel-oil,
pasando de unas eficiencias del
35% a eficiencias cercanas al
60%, además de una menor tasa
de contaminación.

— ¿Prevé movimientos corpora-
tivos, fusiones, adquisiciones,
ahora que parece que comienza
a alejarse el fantasma de la rece-
sión? 
— Más allá de movimientos corpo-
rativos, el gran reto energético en
España sin duda, consiste en esta-
blecer un marco regulatorio serio y
estable, que permita a cada tecno-
logía mantener su rentabilidad por
sí misma y que dote a los agentes
generadores y comercializadores de
herramientas que las protejan de
riesgos no asociados con el propio
mercado.

España es un país que no goza
de grandes recursos naturales y
donde apenas existen interconexio-
nes significativas, y creo que de cara
al futuro, debería haber un mix de
generación donde tengan cabida
los diferentes tipos de energías (car-
bón nacional, energías renovables,
energía nuclear, centrales de ciclo
combinado…) y que, sobre todo,
ponga en valor todas las inversio-
nes que ya están realizadas.

— ¿Cuál cree que es el futuro de
las renovables?. ¿Se cumplirá el
20-20-20?
— Apostamos por ello. De hecho
nuestra oferta responde al impera-
tivo de optimizar el consumo ener-
gético de nuestros clientes. 

Concretamente, el modelo único
de desarrollo industrial de GDF Suez
se basa en particular en la flexibili-
dad de nuestro parque de produc-
ción eléctrica, poco emisor de C02.
Concretamente, GDF Suez ha incre-
mentado un 50%  su parque de pro-
ducción renovable entre 2009 y
2015.  En la actualidad cuenta  con
16,5 GW de capacidades totales ins-
taladas en energías renovables y un
4,7 GW en construcción. 

Tras  una  extensa
trayectoria  en  el
mercado  eléctrico
y  gasista  español
y  europeo, Loreto
Ordóñez ha
desarrollado la
mayor parte de su
carrera  profesional
en el grupo
energético GDF
Suez, ocupando
anteriormente a su
posición de CEO de
GDF Suez Energía
España el cargo de
vicepresidenta de
Estrategia de
Gestión de Riesgos
Energéticos en la
unidad de negocio

de Energía  Europa
e  Internacional.
Con  anterioridad,
Loreto  fue
vicepresidenta  de
Estrategia  y
Gestión  de  la
Energía  para
Europa  Occidental
y  directora  de
Operaciones  de
Negocio en GDF
Suez Energía
España.
Previamente  a  su
incorporación  a
GDF Suez, Loreto
desempeñó
diferentes
posiciones en el
ámbito de la gestión

energética en
empresas como
Entergy, Enagás y
Gas Natural.
Asturiana e
ingeniera de Minas
de profesión, le
avala una trayectoria
internacional y un
éxito innegable en
un sector que es
dirigido
mayoritariamente
por hombres.
Trabajadora
incansable, siempre
encuentra tiempo
para disfrutar de su
familia y amigos,
más que hobbie una
pasión.
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AL GRANO

El Grupo GDF Suez lleva en España desde 1997 con la
generación y comercialización de activos energéticos y
tiene la previsión de aumentar cuota de mercado en este
último segmento. Para Loreto Ordóñez, CEO de la com-
pañía, el gran reto energético en España consiste en
“establecer un marco regulatorio serio y estable, que per-

mita a cada tecnología mantener su rentabilidad por sí
misma”. Algo que, en su opinión, no logra el Gobierno
con esta reforma que califica de “falta de altura de miras
y visión a largo plazo”. Ordóñez aboga porque se man-
tenga un mix en el que quepan todas las tecnologías y,
sobre todo, se rentabilicen las inversiones realizadas.

Loreto Ordóñez, CEO de GDF Suez Energía España

“Echamos en falta altura de miras
y visión a largo plazo en la reforma

energética”

AL TIMÓN

“Las cuotas de mercado
están altamente
concentradas entre los
grupos verticalmente
integrados, y queda
mucho recorrido ”

“GDF Suez ha
incrementado un 50%  su
parque de producción
renovable entre 2009 y
2015 y cuenta con 16,5
GW de capacidad
instalada”

“Los ciclos ahora mismo
están sufriendo mucho
pero son, junto con la
eólica, la tecnología qcon
más desarrollo en  la
última década”


