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Eolia Renovables firma dos créditos por 153,3 millones de
euros para tres nuevos parques eólicos en Cataluña
•

Los tres nuevos parques, Sant Antoni II, Monclues y les Rotes, suman
111,5 MW adicionales y elevarán la potencia total instalada del grupo a
652,5 MW.

Madrid, 27 de julio de 2011
Eolia Renovables, sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia, ha cerrado un
acuerdo con seis grandes entidades financieras para financiar con 153,3 millones de euros la
fase de construcción y puesta en marcha de tres nuevos parques eólicos en Cataluña con una
potencia conjunta de 111,5 MW. El citado importe incluye una línea de 26,3 millones de euros
para financiar el IVA devengado durante la fase de construcción de los parques.
El sindicato de entidades que intervienen en las operaciones son Caixabank, Bankia, BBVA,
Banesto, West LB y Banco Sabadell. Con estas nuevas financiaciones, Eolia Renovables
construirá el parque eólico Sant Antoni II, con una potencia de 37,5 MW, el parque eólico de
Les Rotes, con una potencia de 44 MW, y el parque eólico de Monclues, cuya potencia será de
30 MW, ambos ubicados en la provincia de Lleida.
La construcción y puesta en marcha de estos tres parques reforzará la posición de Eolia
Renovables en Cataluña donde cuenta actualmente con un parque operativo, el parque eólico
de Sant Antoni (12 MW). Eolia Renovables, a través de su filial Eolia Tarraco, fue el operador
eólico de Cataluña con más potencia preasignada por el Ministerio de Industria, con 283,4 MW
repartidos en ocho parques eólicos.
Los tres nuevos parques de Eolia Renovables sumarán a la compañía una potencia de 111,5
MW, con lo que el grupo situará su capacidad total instalada en 652,5 MW eólicos y solares. En
España, la compañía se consolida entre los principales productores eólicos, según la
Asociación Empresarial Eólica (AEE).
La puesta en marcha de estos tres nuevos parques supondrá un ahorro anual de emisiones de
CO2 a la atmósfera de 133.800 toneladas, y permitirán atender el consumo energético anual de
cerca de 74.300 hogares.
Eolia Renovables cuenta actualmente con presencia en 5 países (España, Alemania, Francia,
Polonia y Canadá) y una cartera de proyectos eólicos y solares de 1.042 MW, de los que 652,5
MW están en operación y construcción (54 MW corresponden a proyectos de solar fotovoltaica
que se encuentran en funcionamiento en España).
Sobre Eolia Renovables
Eolia Renovables (www.eolia.com) 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
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activos alternativos como el Grupo N+1, promotores independientes 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. 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. En la actualidad el grupo gestiona activos por valor superior a 2.500 millones de
euros, tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Francfort y Luxemburgo, y emplea a 211 personas.
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