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Eolia Renovables vende su cartera de proyectos eólicos en
México (324 MW) a la compañía francesa EDF Energies
Nouvelles
•

Los proyectos están ubicados en el estado de Oaxaca y cuentan con
todos los permisos necesarios para iniciar su construcción.

Madrid, 4 de mayo de 2011
Eolia Renovables, sociedad gestionado por el Grupo N+1, ha formalizado con éxito la venta de
su cartera de proyectos eólicos en México a una filial de la compañía francesa EDF Energies
Nouvelles (EDF EN), uno de los líderes mundiales de las energías renovables.
La cartera vendida está compuesta por dos parques eólicos con una potencia total de 324 MW,
Eoliatec del Istmo y Eoliatec del Pacífico, que fueron adquiridos por Eolia Renovables en 2007
y que están ubicados en el estado mexicano de Oaxaca.
Desde la adquisición de los proyectos, Eolia Renovables ha completado su tramitación y ha
firmado una serie de contratos de compra de energía (“PPAs”) con compañías internacionales
de primer nivel. Adicionalmente, ambos proyectos fueron registrados como elegibles para la
obtención de Mecanismos de Desarrollo Limpio (“MDL”) según el protocolo de Kyoto, lo que les
permite obtener un relevante flujo de ingresos una vez construidos.
EDF EN tiene previsto iniciar próximamente la construcción de los parques, que se pondrán en
marcha escalonadamente entre 2012 y 2013.
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 672
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
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 130 personas.
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