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La operación comprende los parques eólicos Juno, Luna y Urano, situados en la
provincia de Soria y con una potencia atribuible de 63,8 MW

Eolia Renovables vende al grupo RWE su participación en tres
parques eólicos
Madrid, 13 de mayo de 2009. Eolia Renovables, grupo europeo de energías renovables ha
alcanzado un acuerdo para vender a Agrupació Energías Renovables, S.A.U, filial al 100% de
RWE Innogy, su participación del 49,32% en el capital social de Danta Energías S.A, sociedad
titular de tres parques eólicos en Castilla y León.
Los activos incluidos en el acuerdo son los parques de producción de energía eólica “Juno”,
“Luna” y “Urano”, situados en la Mancomunidad de Tierras Altas de la provincia de Soria. En
conjunto, los tres parques disponen de una potencia instalada global de 129,4 MW brutos,(63,8
Mw netos).
Para Miguel Salís, Consejero Delegado de N+1 Eolia,”esta operación es consistente con
nuestra estrategia de invertir en activos en los que dispongamos de participaciones de control y
nos permite asimismo reforzar la financiación de nuestro Plan de Negocio”.
Eolia Renovables cuenta con presencia en 6 países (España, Alemania, Francia, Polonia,
Portugal y México) y una cartera de proyectos eólicos y solares de 1.324 MWs atribuibles, de
los que 522 MWs están en operación y construcción (48MWs se corresponden con plantas
solares fotovoltaicas que se encuentran en funcionamiento en España).
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
140 personas.
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