
NOTA DE PRENSA  
 

 

La planta fotovoltaica de Lucart en Diecimo ha sido modernizada 

Entra en funcionamiento la instalación construida por el grupo papelero en 

colaboración con Enel X. Está prevista la ampliación mediante una segunda planta 

para cubrir el 4% de sus necesidades energéticas. 

 
xxx, enero de 2023 – El sistema fotovoltaico de casi 3 MWp en la cubierta de la planta 
de Diecimo de Lucart, un grupo papelero multinacional conocido entre otras cosas por las 

marcas Tenderly, Grazie Natural y Tutto Pannocarta, ya está listo para funcionar. El 
proyecto es fruto del acuerdo firmado el año pasado con Enel X, la innovadora línea de 
negocio global del Grupo Enel, y nace del compromiso de Lucart por reducir las emisiones 

contaminantes de sus plantas productivas. La instalación por sí sola generará más de 
3 GWh al año de energía renovable, lo que se traduce en una reducción de emisiones de 
CO2 a la atmósfera en unas 1160 toneladas al año.  
 
También está previsto ampliar la planta de Diecimo mediante la instalación de un 
segundo sistema con unos 3800 módulos fotovoltaicos que permitirán generar un total 
de 4,3 GWh/año, lo que equivalente aproximadamente al 4% de las necesidades anuales 
de la planta. La energía producida se destinará íntegramente al autoconsumo, reduciendo 
así las pérdidas de red debidas al transporte. 
 
«Con el proyecto de energía renovable lanzado en la planta de Diecimo, logramos construir 
una de las instalaciones privadas más grandes jamás vistas en la Toscana» - ha declarado 
Massimo Pasquini, CEO del Grupo Lucart. «El objetivo de Lucart es actuar como modelo 

de referencia para marcar el camino hacia la transición energética en toda la cadena de 
suministro del papel». 
 
Lucart continúa así en su compromiso para conseguir la eficiencia energética y la 
descarbonización que, gracias a la alianza con Enel X, involucrará varios aspectos de la 
cadena productiva. Para el futuro se espera instalar nuevos sistemas y crear soluciones 
integradas que permitan el desarrollo de un modelo industrial sostenible tanto en términos 
económicos como medioambientales. 
 
 
 


