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Cierra su primera operación en Europa y suma una cartera de 474 nuevos Mws en
Alemania, Francia, Polonia y Portugal

Eolia Renovables integra el grupo pan Europeo renergys
Madrid, 4 de septiembre de 2008. Eolia Renovables, grupo dedicado a las energías
renovables y gestionado por N+1 Eolia, anuncia la adquisición del grupo renergys. renergys,
con base en Zurich (Suiza) es un Grupo pan Europeo dedicado a la promoción, construcción y
explotación de parques eólicos en Alemania, Francia, Polonia y Portugal. Los accionistas de
renergys son GermanCapital, Ramius Capital, Sopaf y Morgan Stanley.
La combinación de los dos negocios reforzará la cartera internacional y posición de mercado de
Eolia Renovables en Europa y permitirá acelerar su crecimiento en este mercado. Con la
adquisición de renergys, Eolia suma una potencia de 474 Mw a su cartera existente, de los
cuales 77 Mw están en operación, 40 Mw en construcción, 77Mw en fase final de desarrollo y
280 Mw en fase inicial de desarrollo. Eolia incorporará a un equipo especializado que permitirá
a la compañía acelerar su proceso de expansión internacional, liderado por Mark Jones, CEO
de renergys, que será nombrado responsable de expansión internacional de Eolia Renovables.
La transacción está sujeta a determinadas condiciones suspensivas, incluyendo la aprobación
de la ampliación de capital propuesta a la Junta General de Accionistas que se celebrará el
próximo 16 de septiembre.
Una vez integrados estos proyectos en Europa, Eolia Renovables contará con presencia en 6
países y una potencia instalada de 1.855 Mw brutos, de los que 762 Mw están ya en operación
y construcción, 813 Mw en fase final de desarrollo y 280 Mw en fase inicial de desarrollo. Estos
datos convierten al Grupo Eolia en uno de los operadores eólicos y de solar fotovoltaica
independientes más importantes de Europa y el sexto mayor grupo eólico español, además de
ser uno de los tres mayores operadores de plantas solares fotovoltaicas en España. La
adquisición de renergys supone pasar de 324 Mw a 798 Mw fuera de España, lo que equivale a
más que doblar su presencia internacional.
Además, en los últimos dos meses, la compañía ha seguido aumentando su presencia
territorial en España con la integración del 45% de una planta eólica de 20 Mw en operación en
las Islas Canarias y el 100% de una planta solar fotovoltaica de 3,5 Mw en Murcia.
Para Miguel Salís, consejero delegado de N+1 Eolia, sociedad gestora de Eolia Renovables, “la
operación es un hito en el desarrollo de la cartera internacional de la compañía y nos permite
establecernos en un mercado con gran potencial de crecimiento. Nuestra sólida posición
estratégica y financiera nos ha permitido seguir incorporando en los últimos meses promotores
independientes de proyectos de energía eólica y solar a nuestro accionariado”.
Además, “la incorporación de un equipo experto en el desarrollo de proyectos internacionales
como el de renergys supone un refuerzo importante de la capacidad de gestión de N+1 Eolia,
sociedad gestora de Eolia Renovables, de cara a su estrategia de diversificación internacional”,
dice Salís.

Sobre Eolia Renovables
Eolia Renovables es una de las principales compañías independientes europeas en generación de energía eólica y
solar fotovoltaica. Su estrategia de crecimiento se basa en la toma de participaciones en el capital de empresas de
energías renovables de tamaño mediano. Entre sus fundadores se encuentran compañías de gestión de activos
alternativos como el Grupo N+1, promotores independientes como Preneal e instituciones financieras como Bankinter.
Adicionalmente entre sus principales inversores se incluyen algunos de los más grandes inversores institucionales
españoles como BBK, Kutxa, Fonditel, Banco de Sabadel y otros.

Sobre N+1 Eolia
N+1 Eolia SGECR, sociedad gestora de Eolia Renovables, es la única sociedad de su género en España que se dedica
exclusivamente a la gestión de proyectos de energías renovables. Actualmente gestiona dos vehículos: las sociedades
Eolia Renovables de Inversiones y Eolia Mistral de Inversiones. El Grupo N+1 (www.nmas1.es) es una entidad
independiente, especializada en productos y servicios financieros de alto valor añadido. Sus actividades pueden
agruparse en dos grandes líneas de negocio: la gestión de activos alternativos y el asesoramiento financiero a familias
y empresas. En julio de 2008, N+1 anunció la adquisición de un 50% de Access Capital Partners, uno de los líderes
europeos en gestión de fondos de fondos de private equity. Con esta adquisición, N+1 refuerza significativamente su
proceso de internacionalización y crea una plataforma europea de gestión de inversiones alternativas con un volumen
de activos gestionados de 6.000 millones de euros y con exposición a los mercados de private equity, energías
alternativas, gestión activa en midcaps, real estate, hedge funds, estrategias de rentabilidad absoluta y restructuring. El
Grupo, que cuenta con una plantilla de 180 personas, tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Londres, París, Bruselas,
Francfort y Munich.
Sobre renergys
renergys es una empresa dedicada a soluciones energéticas renovables y está actualmente enfocada en energía
eólica. Sus servicios incluyen proyectos de gestión, así como de promoción, construcción y operación de plantas
eólicas. renergys ha puesto en operación más de 530 Mw en plantas eólicas a lo largo de tres continentes, tanto en onshore como en off-shore. Además, la compañía cuenta con licencias para desarrollar más de 200 Mw y con una cartera
de oportunidades de crecimiento distribuidas en varios países europeos. Asimismo, renergys es propietario y opera
unos de los mayores parques eólicos de Alemania, con 76,5 Mw situado en Dahme.
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