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La sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia incrementó sus
ventas un 159% hasta situarlas en los 70 millones de euros

Eolia Renovables aumentó un 101% su Ebitda en 2008 hasta
alcanzar los 50 millones de euros
•

La sociedad incrementó la potencia en explotación en un 160% hasta
alcanzar 434 MW atribuibles. Esto situó a la Sociedad en el cuarto puesto
del ranking español por potencia eólica nueva y octavo por capacidad
total.

•

Eolia invirtió el pasado ejercicio 659 millones de euros en parques eólicos
y plantas solares.

•

En 2008 la Sociedad ha ampliado su presencia geográfica de dos a seis
países (España, Francia, Alemania, Polonia, Portugal y México).

•

A cierre de 2008, Eolia tenía proyectos en construcción en España,
Francia y Polonia que sumaban un total de 171MW, en línea con el plan de
inversiones previsto en el Plan Estratégico de la compañía para 2009.

Madrid, 24 de Marzo de 2009
Eolia Renovables, sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia, cerró el
pasado ejercicio 2008 con unas ventas de 70 millones de euros, lo que supone un aumento del
159% respecto a 2007. De dichas ventas, el 65% corresponde al negocio eólico, y el 35% al
solar fotovoltáico.
La entrada en funcionamiento de nuevos parques unido a la integración del grupo
paneuropeo renergys, de la solar murciana Asetym y del 45% de la sociedad eólica canaria
DECA permitió a Eolia Renovables obtener este fuerte crecimiento el pasado ejercicio.
El resultado bruto de explotación consolidado (EBITDA) creció hasta alcanzar 50 millones
de euros, el 101% más, y el margen EBITDA alcanzó en 2008 un 72%, uno de los más altos
del sector.
Var.

Principales magnitudes consolidadas

Año 2008

Año 2007PF (08/07PF)

69.634
45.448
24.186
50.113

26.870
22.094
7.726
24.948

159,2%
105,7%
213,0%
100,9%

Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica
Producción Atribuible (en MWh)
Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica

434
374
59
516.113
460.164
55.949

167
147
20
299.297
282.558
16.739

159,9%
154,1%
196,5%
72,4%
62,9%
234,2%

Capex (miles €)

658.739

n.d.

Ventas (miles de euros)
Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica
Ebitda (miles de euros)
Capacidad Instalada Atribuible
(a 31 de diciembre y en MW)

n.d.
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La producción consolidada del año 2008 alcanzó los 516.113 MWh, lo que supuso un
crecimiento del 72,4% respecto a 2007. Estas cifras reflejan el fuerte crecimiento conseguido
por la compañía. En este sentido, cabe destacar que Eolia Renovables se situó como el cuarto
operador eólico español por nueva potencia instalada y octavo por potencia acumulada al
cierre de 2008, según datos de elaboración propia basados en el ranking de la Asociación
Empresarial Eólica (AEE).
Pese a la situación adversa de los mercados financieros durante el ejercicio 2008, Eolia
Renovables ha demostrado su capacidad para crecer mediante integración de nuevas
compañías, lo que permitió situar a 31 de diciembre pasado en 1.817MW la cartera de
proyectos en operación, construcción y diferentes estados de desarrollo. Asimismo, la
compañía ha sido capaz de diversificar geográficamente su cartera, ampliando su presencia de
dos a seis países (España, Francia, Alemania, Polonia, Portugal y México).
Las inversiones realizadas en 2008 ascendieron en total a 659 millones de euros y
permitieron a Eolia elevar su capacidad instalada atribuible un 160% hasta 434 MW frente a
una potencia atribuible de 167 MW a cierre del año 2007. Durante 2008 la compañía puso en
marcha o incorporó a su cartera de parques eólicos y plantas solares en explotación un total de
267MW atribuibles de energía eólica y solar, lo que ha supuesto más que duplicar la capacidad
instalada.
Por desglose, Eolia puso en marcha el pasado año cinco parques eólicos en España que
añadieron una capacidad neta total de 141MW y cuatro plantas solares con una capacidad de
35,8 MW. Adicionalmente, a lo largo del año se incorporaron dos parques eólicos que
incrementan la capacidad neta de Eolia en 89,0 MW, uno de ellos de 76,5MW, situado en
Alemania, perteneciente a Renergys Group, y una planta solar de 3,5 MW.
A finales de 2008 Eolia Renovables tenía en construcción parques eólicos en España,
Francia y Polonia, con una potencia total de 171 MW, en línea con el plan de inversiones
previsto en el Plan Estratégico de la compañía para 2009.

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 Sabadell 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. N+1 Eolia
forma parte del Grupo N+1 (www.nmas1.com), entidad independiente especializada en productos y
servicios financieros de alto valor añadido, cuyas actividades se pueden agrupar en dos grandes áreas de
negocio: las gestión de activos alternativos y el asesoramiento financiero a empresas (banca de inversión)
y grupos familiares (asesoramiento patrimonial). En la actualidad el grupo gestiona activos por valor
superior a 2.500 millones de euros, tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Londres y Francfort, y emplea a
más de 140 personas.
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