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Carta del
Presidente.

Eolia Renovables nace en un momento en el que la demanda mundial de
energía crece de forma sostenida, en el que los recursos energéticos redoblan
su importancia estratégica y en el que la necesidad de luchar contra las
emisiones de CO2 es inexcusable.

La importancia estratégica de los recursos energéticos así como la necesidad
de luchar contra las emisiones de CO2 han hecho que las energías renovables
sean una alternativa real de enorme interés.

En 2007, la energía eléctrica de origen eólico representó el 3,3% de la energía
eléctrica consumida en la UE, según datos de la Asociación Europea de Energía
Eólica (EWEA). Se prevé que para 2020, y según el compromiso adoptado en
las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de marzo 2007, la
contribución por parte del conjunto de las renovables sea del 20%, en su mayor
parte eólica.

En este entorno, Eolia Renovables se presenta como una de las principales
empresas españolas del sector. Un proyecto sólido que aúna la experiencia de
un nutrido grupo de socios, una importante infraestructura industrial y la mejor
tecnología disponible. Nuestros activos: 19 parques eólicos operativos o en
construcción a los que se irán uniendo de aquí a 2011, otros 18 parques, así
como 6 plantas fotovoltaicas, dos de ellas operativas a comienzos de 2008,
más otras 4 que entrarán en funcionamiento antes del 29 de septiembre del
mismo año. En total 1.358 MW de los que se estima que más del 80% estén
operativos en 2010.

Desde su comienzo, Eolia Renovables se impuso un objetivo de transparencia,
para lo que decidió adoptar las recomendaciones más significativas del Código
Unificado de Buen Gobierno Corporativo. El objetivo es garantizar a todos los
accionistas, con independencia de su participación, decisiones equitativas y
salvaguardar de este modo los intereses de todos los miembros de la Junta de
Accionistas.

D. Luis Carlos Croissier Batista
Presidente
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Nuestra aspiración es seguir creciendo e incorporando nuevos socios, tanto a
nivel nacional como internacional, con activos de interés que contribuyan a
hacer de la compañía una referencia en el sector de las renovables. Para ganar
tamaño, Eolia Renovables seguirá sumando carteras de tamaño medio con
activos de calidad en el sector de renovables, como los incorporados hasta el
momento.

Las numerosas posibilidades de expansión detectadas por Eolia Renovables
en Europa y en el Continente Americano, además de en España, donde el Real
Decreto 661/2007 establece un marco estable y una rentabilidad adecuada
para propiciar el crecimiento del sector de energías renovables, anuncian un
futuro lleno de interesantes expectativas.

Sin duda, tenemos mucho valor que aportar en un campo con un potencial
que, hoy por hoy, no conoce límites a sus posibilidades de expansión.

D. Luis Carlos Croissier

PRESIDENTE
Eolia Renovables de Inversiones, SCR, SA
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Energía.
Hacia un
nuevo modelo.

LA LUCHA CONTRA LAS EMISIONES
DE GASES PROVENIENTES DE LA

QUEMA DE COMBUSTIBLES FÓSILES
SE HA CONVERTIDO EN UN RETO

MUNDIAL.
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En 1997, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

el Cambio Climático (CMNUCC), prácticamente todos los países del mundo

firmaron el llamado “Protocolo de Kyoto” por el que se comprometen a

reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 5,2 % entre 2008

y 2012 (tomando como referencia 1990). En marzo de 2007, el

eurobarómetro de la CEE mostraba como un 83% de europeos ven con

buenos ojos el establecimiento de porcentajes mínimos de energía procedente

de fuentes renovables.

El Pino (Cádiz)
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En consecuencia, las energías renovables

empiezan a ocupar el lugar que les

corresponde entre las diferentes alternativas

de generación de electricidad. Entre 1990

y 2005, la tasa anual acumulada de

crecimiento de la electricidad procedente de

fuentes de energías renovables fue de un

6%  en todo el mundo mientras que la

producción global de energía eléctrica sólo

se incrementó un 2,9 % (3).

Y es lógico.

Las energías renovables no dejan ningún

residuo. Además, cada megavatio hora de

energía eólica o solar ahorra anualmente

600 kgs de emisiones de CO2 (1). Por si

esto fuera poco, las energías renovables

contribuyen a disminuir la dependencia de

fuentes energéticas importadas (gas, carbón,

petróleo) que en España es muy alta (2).

(1) Media entre las emisiones de una central
de carbón (más de 1 kg de CO2 por
KWh) y una de gas (300 g de CO2 por
KWh).

(2) Sólo en 2005, la dependencia española
de fuentes de energía del exterior alcanzó
el 85,1% del consumo según el Eurostat
nº 13/2006 de fecha 29 de septiembre
de 2006.

(3) Informe “World Energy Outlook” que
publica anualmente la International
Energy Agency (IEA).

INVERSIÓN GLOBAL TOTAL EN ENERGÍAS RENOVABLES 2004-2007

En miles de millones de dólares ($)

$33,4

$58,7

$92,6

$148,4

2004 2005 2006 2007

de la inversión global
en activos fijos

de la inversión global
en infraestructura
de energía

1%

19%

76%

Crecimiento

58%

Crecimiento

60%

Crecimiento

Fuente: New Energy Finance.

Energía.
Hacia un
nuevo modelo.
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Eolia Renovables de Inversiones SCR, SA

forma parte de este novedoso panorama.

Constituida en 2007 a partir de sólidos

activos industriales y de una larga trayectoria

empresarial, incorpora las tecnologías más

avanzadas en materia de energías renovables.

Objetivo:
hacer rentables el calor
del sol y la fuerza del
viento.

Fuente: Red Eléctrica y Asociación Empresarial Eólica

PORCENTAJE DE DEMANDA ELÉCTRICA CUBIERTA
POR ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA.
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Renovables.
Un futuro
prometedor.

El Páramo (Burgos)
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En 2008, la energía eólica ha confirmado que ya es un pilar del sistema

español de producción eléctrica. El viernes 18 de abril de 2008, a las

16,50 h, la eólica batía un nuevo récord de máxima generación energética:

10.880 MW (1).

(1) Fuente: Asociación Empresarial Eólica.

INFORME ANUAL | 2007

09



Un éxito nada casual.

En 2007, según datos de Red Eléctrica, la

energía eólica aportó al sistema peninsular

26.668 GWh en total, equivalentes a casi

el 10 por ciento de la cuota de generación

peninsular: nada menos que un 17,6% más

que en 2006 (1).

Además, la potencia instalada en España

(15.145 MW, sólo superada por Alemania

y los Estados Unidos) nos coloca en el tercer

puesto del escalafón mundial por potencia

instalada, muy por delante de colosos

mundiales como China, y en el segundo del

europeo, superando a referentes industriales

y económicos como Francia o Reino Unido

(2). Sólo en 2007 se instalaron en España

más de 3.522 MW (duplicando largamente

los 1.587 MW instalados el año anterior)

un dato que muestra una industria en rápido

crecimiento (1).

(1) Fuente: Asociación Empresarial Eólica.

(2) Datos de Global Wind Energy Council
(GWEC), febrero 2008.

ESPAÑA. GENERACIÓN EÓLICA ANUAL 2002-2007

Fuente: REE.

9.257

11.720 26,6%

15.753 34,4%

20.377 29,4%

23.372 14,7%

26.668 14,0%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Generación eólica (GWh) Tasa de crecimiento %Año

Renovables.
Un futuro
prometedor.
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CAPACIDAD EÓLICA INSTALADA EN EL MUNDO (GW)

CAPACIDAD EÓLICA INSTALADA POR PAÍSES (GW)

Principales países del mundo en 2007

2003 2004 2005 2006 2007 2008E 2009E 2010E 2011E

*TA
AC =

 24,3%

*TAAC = 21,2%

39,4

203,2

169,7

140,8

115,1

94,1

74,1
59,1

47,6

Cifras estimadasCifras reales

*TAAC: Tasa anual acumulada de crecimiento.

Fuente: GWEC (Global Wind Energy Council) para cifras reales.
La consultora danesa BTM para cifras estimadas.

Fuente: GWEC (Global Wind Energy Council).

13,0

2,2

16,8

15,1

8,0

6,1

3,1

2,7

2,5

2,4

22,2Alemania

EEUU

España

India

China

Dinamarca

Italia

Francia

Reino Unido

Portugal

Resto del Mundo

A lo largo de 2007, la eólica también avanzó notablemente en todo el mundo, como lo

prueban los 20.073 MW que se instalaron. A 31 de diciembre, la potencia total instalada

en los cinco continentes era de 94.122 MW en total.

INFORME ANUAL | 2007
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Renovables.
Un futuro
prometedor.

En la Unión Europea, cinco países -Dinamarca,

España, Portugal, Irlanda y Alemania ya

cubren más de un 5% de sus necesidades

de energía eléctrica con energía generada

eólicamente (3). El siguiente gráfico muestra

los países europeos con más potencial de

crecimiento. España ocupa el segundo lugar

en la lista que encabeza Alemania.

PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS EN 2007
Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO HASTA 2011 (GW)

Alemania

España

Reino Unido

Francia

Italia

Portugal

Dinamarca

22,2 7,5

15,1 7,9

2,4 8,0

2,5 6,2

2,7 4,0

2,2 3,1

3,1 0,7

Mercado actual Potencial de Crecimiento hasta 2011

Fuente: GWEC (Global Wind Energy Council) para cifras reales.
La consultora danesa BTM para cifras estimadas.

CAPACIDAD EÓLICA INSTALADA EN ESPAÑA (GW)

(3) Informe “Pure Power”, del European
Wind Energy Association (EWEA).

*TAAC: Tasa anual acumulada de crecimiento.

Fuente: GWEC (Global Wind Energy Council) para cifras reales.
La consultora danesa BTM para cifras estimadas.

*TA
AC = 25,0%

*TAAC = 11,1%

6,2

23,0

20,8

18,8

16,8
15,1

11,6
10,0

8,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008E 2009E 2010E 2011E

Cifras estimadasCifras reales
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(4) Estimación realizada por la Asociación de
la Industria Fotovoltaica (ASIF) con datos
de abril 2008.

TOTAL CAPACIDAD SOLAR FV INSTALADA (MW)

Histórico 2002-2007

* Estimación ASIF (abril 2008).

430

1.052
1.320 1.467

2.366

504

INSTALACIONES ANUALES
DE CAPACIDAD SOLAR FV (MW)

Histórico 2002-2007

2002 2003 2004 2005 2006 2007*

2.201

2.795

3.847

5.167

6.634

9.000

TA
AC =

 33%

* Estimación ASIF (abril 2008).

2002 2003 2004 2005 2006 2007*

También las plantas solares fotovoltaicas

adquieren una importancia industrial y

económica creciente. Entre 2002 y 2007

la tasa anual acumulada de crecimiento de

la capacidad instalada en todo el mundo ha

sido del 33% bajo el liderazgo de Alemania.

A finales de 2007, la potencia global

instalada ascendía a 9.000 MW de los que

Alemania, Japón, Estados Unidos y España

suman el 85%. España, segundo mercado

europeo, experimentó un importante

crecimiento, pasando de 143 MW instalados

en 2006 a 634 MW al finalizar 2007 (4).

El apoyo normativo ha permitido a la industria

dar este salto cualitativo.

INFORME ANUAL | 2007
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Renovables.
Un futuro
prometedor.

Ante las energías sostenibles se abre un

amplio campo de acción y la Administración

cuenta decididamente con ellas. La CEE se

ha comprometido a alcanzar en 2020 un

porcentaje del 20% de energías renovables

en el consumo energético total (5). En

España, el Real Decreto 661/2007 ha

establecido un marco legal adecuado para

propiciar el crecimiento del sector de energía

eólica y solar fotovoltaica.

Empresarial y tecnológicamente, España se

encuentra en una posición privilegiada y

ante nosotros se abre una oportunidad sin

precedentes: consolidar el liderazgo mundial

de la industria española. El Plan Estratégico

Nacional de I+D+i de la Asociación

Empresarial Eólica establece los retos más

urgentes para un futuro inmediato. Entre

ellos destaca el de mejorar -aún más- la

fiabilidad y robustez de los aerogeneradores

y aumentar su potencia hasta alcanzar la

unidad de 10 MW en el plazo de una década.

(5) CEE. Conclusiones de la Presidencia del
Consejo Europeo (marzo 2007)

INFORME ANUAL | 2007
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POTENCIA INSTALADA ACUMULADA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
EN ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2007 (MW)

Fuente: CNE.

15,0

1,0

12,0

65,0

72,0

81,0

8,0

147,0

58,0

8,0

38,0

58,0

8,0

60,0

TOTAL
634 MW

2,0

1,0

0,0

0,0

PENINSULAR

Castilla La Mancha

Castilla y León

Comunidad Valenciana

Murcia

Navarra

Andalucía

Extremadura

Cataluña

Madrid

Aragón

La Rioja

País Vasco

Galicia

Cantabria

Ceuta y Melilla

Asturias

INSULAR

Canarias

Baleares
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(6) Informe “Solar Generation”, de Greenpeace
y la Asociación Europea de Industria
Fotovoltaica (EPIA).

Asimismo, las mejoras tecnológicas en

generación de electricidad mediante energía

solar fotovoltaica se suceden a pasos

agigantados, aumentando el rendimiento y

la rentabilidad de la industria. Entre 2004

y 2007, por ejemplo, el grosor de las obleas

que conforman los paneles ha bajado de

300 a 180 micras (un 40 %) y se espera

que en 2010 alcance la mitad del grosor

que tenía en 2004. También el aumento de

vida útil de unos sistemas sin apenas

desgaste mecánico (algunos fabricantes ya

garantizan 25 años para los módulos), así

como unas exigencias de mantenimiento

cada vez menores, anuncian excelentes

perspectivas (6).

Todos los indicadores permiten asegurar que

una industria de generación de electricidad

cuyas emisiones, residuos y dependencia

de terceros países son mínimas, tiene el

futuro asegurado. Eolia Renovables cuenta

con los medios y la experiencia para jugar

un papel de liderazgo en esta industria.

PROYECCIÓN EN UN ESCENARIO
MODERADO (GW)

PROYECCIÓN EN UN ESCENARIO
DE POLÍTICAS DE APOYO (GW)

Potencia Anual

Fuente: ASIF

142

28

14,2

4,2

5,1
1,5

197

44

Fuente: ASIF

5,1
1,5 23,3

5,66,6

28,9

241

2006 2010 2020

18,4

170

6,6

2006 2010 2020

Potencia Anual

MERCADO SOLAR FV. PROYECCIONES ANUALES DE LA CAPADIDAD GLOBAL INSTALADA

Potencia AcumuladaPotencia Acumulada

Renovables.
Un futuro
prometedor.
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El Páramo (Burgos)

INFORME ANUAL | 2007
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Eolia Renovables de Inversiones, SCR, S.A. es una de las principales

compañías españolas 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. Cuenta

entre sus fundadores con sociedades de gestión de activos alternativos

como el Grupo N+1, promotores independientes como Preneal y entidades

financieras como Bankinter. Además, entre sus principales inversores se

encuentran la BBK, la Kutxa, Fonditel y el Banco de Sabadell.

El objetivo principal de Eolia Renovables es
ofrecer a nuestros inversores rentabilidad
participando en uno de los sectores económicos
de mayor crecimiento y sostenibilidad: las
energías renovables.

Nace un sueño sostenible.
Principales Magnitudes
de Eolia Renovables.
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Los Guijos (Guadalajara)

INFORME ANUAL | 2007
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En diciembre de 2006, Eolia Mistral, Eolia

Gregal, Preneal y Banco de Sabadell firman

un primer acuerdo que en julio de 2007

se consolida con la constitución formal de

Eolia Renovables de Inversiones, SCR,

S.A. que fue inscrita el 14 de septiembre

de 2007 en el Registro Administrativo de

Sociedades de Capital de Riesgo de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV) con el número de registro 148.

El proyecto conoce rápidamente la aportación

de recursos financieros y la integración de

157 nuevos socios que aportan activos por

un total de 1.358 MW entre parques en

El Pino (Cádiz)

funcionamiento, en construcción o en fase

final de desarrollo. Entre los socios

promotores que aportan activos cabe destacar

a Preneal (creada en 1996) y que aporta

más de 300 MW, Tarraco Eólica (creada en

1997), también con más de 300 MW, Wigep

Andalucía (creada en 1996) con 74 MW,

Luria de Energías (creada en 1998) con 64,

Molinos de Castilla (creada en 2000) con

75 MW o Dea Energías (creada en 1999)

y que aporta 18 MW. Tras esta primera fase,

nuevos socios han seguido incorporándose

al proyecto.

Nace un sueño sostenible.
Principales Magnitudes
de Eolia Renovables.
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PRINCIPALES HITOS HISTÓRICOS

• Tarraco Eólica
es creada en
Barcelona.

• Luria de Energías
fundada en Castilla-
La Mancha.

• Wigep
Andalucía
es fundada.

• Preneal es creada
para desarrollar
parques eólicos 
en España.

• DEA Energías es
constituida en
Castilla La Mancha.

Septiembre
• N+1 Eolia

constituye su
primer fondo:
Eolia Mistral.

Mayo
• N+1 Eolia

constituye su
segundo fondo,
Eolia Gregal.

Diciembre
• Acuerdo de

integración inicial
firmado por Eolia
Mistral, Eolia
Gregal, Preneal y
Banco Sabadell

• Energías Naturales
Molinos de Castilla
fundada en Castilla
León.

Febrero
• Comienzo de

conversaciones
iniciales para la
creación de Eolia
Renovables

Julio
• Eolia Renovables

es constituida, así
como su Consejo
de Administración.

Octubre
• Contribución de

activos por parte
de los más de 150
nuevos socios.
Aprobada por la
CNMV.

1996

1998

1999
2000

2004

2005

2006 2007

1997

INFORME ANUAL | 2007
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Los activos con los que cuenta Eolia Renovables abarcan parques de generación de

electricidad a partir de fuentes renovables -energía eólica, básicamente, pero también

solar fotovoltaica- tanto en España como en México, cuyo territorio es bien conocido por

poseer algunos de los ratios más altos del mundo en horas de viento útil.

Entre los parques que se encuentran en funcionamiento, los que están en construcción

y los que han alcanzado la fase final de desarrollo e irán entrando progresivamente en

funcionamiento entre 2008 y 2011, Eolia Renovables gestionará al final de este periodo

y según estimaciones de la compañía un mínimo de 43 plantas de producción de energía

limpia -37 eólicas y 6 de solar fotovoltaica- con una potencia total instalada de 1.358

MW.

ACTIVOS EÓLICOS DE EOLIA RENOVABLES EN ESPAÑA (970,0 MW)
Desglose Geográfico de Parques Eólicos en España (MW)

CATALUÑA: Total 306,0

401,0

196,0

67,0

306,0
CASTILLA Y LEÓN: Total 401,0

CASTILLA - LA MANCHA: Total 196,0

ANDALUCÍA: Total 67,0

CASTILLA - LA MANCHA: Total 33,8

EXTREMADURA: Total 10,0

33,8
10,0

VALENCIA: Total 20,0

20,0

ACTIVOS SOLARES DE EOLIA RENOVABLES EN ESPAÑA (63,8 MW)
Desglose Geográfico de Parques Solares en España (MW)

DISTRIBUCIÓN EÓLICA EN ESPAÑA (31/12/07)

Nace un sueño sostenible.
Principales Magnitudes
de Eolia Renovables.
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A comienzos del segundo trimestre de 2008, se encontraban en estado de construcción

un total de 10 parques eólicos y 4 plantas solar fotovoltaicas que sumados a los ya

operativos totalizan 622,0 MW (63,8 de ellos se corresponden a plantas de energía solar

fotovoltaica). Además hay 18 proyectos eólicos en fase final de desarrollo que suman

736 MW (324 de ellos en México).

ACTIVOS EÓLICOS DE EOLIA RENOVABLES EN MÉXICO (324,0 MW)
Desglose Geográfico de Parques Eólicos en México (MW)

OAXACA - ISTMO: Total 164,0

324,0

OAXACA - PACÍFICO: Total 160,0

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EN MÉXICO (31/12/07)

INFORME ANUAL | 2007
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CASTILLA Y LEÓN:
Activos en Operación (Bruto 129,4 MW)

URANO
30,4 MW

JUNO
49,5 MW

LUNA
49,5 MW

49,3%

49,3%

49,3%

CASTILLA - LA MANCHA:
Activos en Operación (Bruto 82,0 MW)

CERRO
MORENO
6,0 MW

EL MORALEJO
18,0 MW

MORAL
40,0 MW

100,0%

100,0%

75,0%

CABEZA
DEL CONDE

8,0 MW
100,0%

CERRO OLIVA
10,0 MW

100,0%

DISTRIBUCIÓN EÓLICA EN ESPAÑA (31/12/07)

El desarrollo de dichos proyectos nos debería permitir quintuplicar en pocos años (según

nuestras estimaciones) la potencia de 256 MW instalada y en funcionamiento a 31 de

diciembre de 2007 (9 plantas eólicas y 1 de solar fotovoltaica), para alcanzar en 2011

los 1.358 MW brutos (1.236 netos).

Nace un sueño sostenible.
Principales Magnitudes
de Eolia Renovables.
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CASTILLA Y LEÓN:
Activos en Construcción (Bruto 187,2 MW)

LA CALZADA
32,6 MW

EL NEGREDO
18,0 MW

CARRASCALEJO
Y MONTE ALTO

15,0 MW

CARABUENA
47,7 MW

EL PÁRAMO
24,0 MW

CARAMONTE
49,9 MW

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

CASTILLA Y LEÓN:
Activos en Fase Final de Desarrollo
(Bruto 84,6 MW)

ESCARAVELA
31,8 MW

PARIDERAS
34,1 MW

(1)MEJANO
18,7 MW

100,0%

100,0%

100,0%

CASTILLA - LA MANCHA:
Activos en Construcción (Bruto 92,5 MW)

MAJOGAZAS
FASE I

28,5 MW
100,0%

GIJO II
26,0 MW

100,0%

CASTILLA - LA MANCHA:
Activos en Fase Final de Desarrollo
(Bruto 21,0 MW)

MAJOGAZAS
FASE II

21,0 MW
100,0%

(1)La potencia de este parque está pendiente de ser establecida. En caso de
variar, estimamos que sería compensada con una variación similar o
aproximadamente similar en otro parque de la misma Comunidad Autónoma.

GIJO I
38,0 MW

100,0%
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Todos los emplazamientos en fase final de desarrollo en España disponen de los principales

permisos y licencias necesarios para la construcción de los parques.

ANDALUCÍA:
Activos en Operación (Bruto 24,6 MW)

ANDALUCÍA:
Activos en Construcción (Bruto 42,5 MW)

EL PINO
24,6 MW

43,5%
JEREZ

42,5 MW
80,0%

CATALUÑA:
Activos en Fase Final de Desarrollo (Bruto 306,0 MW)

LES ROTES
44,0 MW

100,0%

MONCLUES
30,0 MW

100,0%

SOLANS
50,0 MW

100,0%

LA TOSSA
36,0 MW

70,0%

AULIVER
25,0 MW

100,0%

SANT ANTONI
48,3 MW

100,0%

BARBERS
30,6 MW

100,0%

ALIGARS
42,0 MW

70,0%

DISTRIBUCIÓN EÓLICA EN ESPAÑA (31/12/07)

Estudios sobre Declaración de Autorización Carta de Permiso sobre Contrato
recurso eólico Impacto Administrativa Acceso a Red  los terrenos de suministro

Ambiental

Parques en explotación (236MW) �√ √ √ √ √ √

Parques en construcción (322MW) √ √ √ √ √ √

Parques en fase final de
desarrollo en España (412MW) √ √ √ √ √ 249 MW

TOTAL 970 (MW brutos)

Nace un sueño sostenible.
Principales Magnitudes
de Eolia Renovables.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EN ESPAÑA (31/12/07)
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En México, que se beneficia de algunos de los mejores ratios de viento del mundo, se

encuentran en fase final de desarrollo seis plantas eólicas en Juchitán de Zaragoza

(Oaxaca).

OAXACA:
Activos Fase Final de Desarrollo (Bruto 324 MW)

DISTRIBUCIÓN EÓLICA EN MÉXICO (31/12/07)

EOLIATEC DE PACÍFICO
(FASE II)
38,0 MW

EOLIATEC DE PACÍFICO
(FASE I)

30,0 MW

EOLIATEC DE PACÍFICO
(FASE III)
92,0 MW

100,0%

100,0%

100,0%

EOLIATEC ISTMO
(FASE II)
30,0 MW

100,0%

EOLIATEC ISTMO
(FASE I)

22,0 MW
100,0%

EOLIATEC ISTMO
(FASE III)
112,0 MW

100,0%

INFORME ANUAL | 2007
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Sol de Vinalopó (Alicante)

Las plantas de energía solar fotovoltaica se encuentran en la Comunidad Valenciana, en

Castilla-La Mancha y en Extremadura, en ubicaciones con excelentes ratios de sol. Además

de la planta situada en Beneixama, de 20 MW, que es una de las más grandes del

mundo, y de la situada en Bonete, que entró en funcionamiento en marzo 2008, en

2007 se inició la construcción de otras 4. Se prevé que todas ellas empiecen a funcionar,

según nuestras estimaciones, antes del 29 de septiembre de 2008, acogiéndose a la

normativa establecida por el Real Decreto 661/2007. Sumarán en conjunto una potencia

de 63,8 MW.

Nace un sueño sostenible.
Principales Magnitudes
de Eolia Renovables.

28



DISTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA (31/12/07)

(2)BONETE
0,8 MW

100,0%

CASTILLA - LA MANCHA:
Activos en Construcción (Bruto 33,8 MW)

ARGASOL
10,0 MW

100,0%

MAHORA
15,0 MW

100,0%

(1)PUERTOLLANO
8,0 MW

100,0%

(1)A 31/12/2007 existía un acuerdo firmado con el promotor por el que este
activo podría ser sustituido por 25 MW eólicos.

(2)Esta planta entró en explotación en marzo de 2008.

BENEIXAMA
20,0 MW

100,0%

COMUNIDAD VALENCIANA:
Activos en Operación (Bruto 20,0 MW)

EXTREMADURA:
Activos en Construcción (Bruto 10,0 MW)

ALCONCHEL
10,0 MW

100,0%
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Para el suministro de equipos, Eolia Renovables trabaja con los más prestigiosos fabricantes

del panorama internacional, diversificando sus compras a fin de garantizar en cualquier

circunstancia el cumplimiento de los plazos previstos y de los compromisos contraídos.

Entre estos proveedores destacan Nordex, Vestas y Gamesa para aerogeneradores eólicos,

y Suntech y Canadian Solar para paneles fotovoltaicos.

El objetivo final es la consolidación de un gran grupo empresarial en el sector de las

energías renovables.

Nace un sueño sostenible.
Principales Magnitudes
de Eolia Renovables.

EOLIA RENOVABLES. PRINCIPALES PROVEEDORES DE AEROGENERADORES.

A diciembre de 2007.

VESTAS: 32%

NORDEX: 26%

GENERAL ELECTRIC: 3%

SUZLON: 5%

FUHRLANDER: 6%

ACCIONA: 6%

GAMESA: 22%
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EOLIA RENOVABLES TIENE
UNA CLARA VOCACIÓN 
DE CRECIMIENTO.

Mahora (Albacete)

PRINCIPALES MAGNITUDES 2007 (PROFORMA)*

en MWh

Producción neta 299.297

   en miles de euros

Total ingresos 36.915

Costes 11.967

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 24.948

Resultado de Explotación 7.503

Resultados Financieros -14.665

Beneficio neto -6.077

en %

Margen EBITDA / Ingresos 67,58

(*)  Los datos Proforma se han calculado asumiendo que la integración de los activos incorporados a Eolia
Renovables se hubiera realizado el 1 de enero de 2007.
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Estrategia.
Consolidar 
una industria 
en crecimiento.

Los Guijos (Guadalajara)
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El desarrollo estratégico de Eolia Renovables se centra en los siguientes ejes de actuación:

Puesta en funcionamiento de la cartera de activos existente:

• Gestionar los activos en operación para maximizar la producción y el retorno del

capital.

• Minimizar el tiempo de puesta en marcha de las instalaciones en construcción y

la inversión en activo fijo de las mismas.

• Dialogar activamente con los principales agentes de la industria: Red Eléctrica,

Gobiernos de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Industria, Comisión

Federal de Electricidad de México y otros.

Crecimiento en España y mercados internacionales :

• Crecer principalmente en mercados objetivo de la Unión Europea y Norteamérica,

que presenten una elevada fragmentación y tengan una legislación atractiva en

materia de energías renovables.

• Seleccionar oportunidades de negocio en España, donde el Ministerio de Industria

y Energía ha anunciado un nuevo objetivo de capacidad instalada eólica de

40.000 MW para el año 2020.

• Aprovechar el gran potencial a medio plazo de la energía solar fotovoltaica a medida

que los avances tecnológicos y las reducciones de costes se vayan consolidando.

Crecimiento enfocado hacia carteras de tamaño medio de promotores independientes:

• Incorporar carteras de tamaño medio (50-300MW) de promotores independientes.

• Modelo de negocio basado en un “encaje natural”: Eolia Renovables ofrece ventajas

competitivas al aportar una gestión financiera y operativa, junto a la experiencia

local que aportan los promotores independientes.

• Flexibilidad a la hora de incorporar activos mediante caja o acciones.

Gestión activa de la estructura de capital:

• Potencial para maximizar el valor de la compañía a través de una optimización

continuada de la financiación.

• Potencial para rotar activos con un impacto fiscal mínimo de cara a minimizar el

riesgo regulatorio.

• Una vez que las necesidades de capex de crecimiento desciendan, la compañía

debería pagar dividendos dado su alto perfil de generación de caja.

Estrategia.
Consolidar 
una industria 
en crecimiento.
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De acuerdo con su desarrollo estratégico, Eolia Renovables ha identificado oportunidades

que le confieren un importante potencial de crecimiento y que, en conjunto, suman

aproximadamente 2.000 MW. Más de 50 proyectos, tanto de energía eólica como solar

fotovoltaica, que en este momento se encuentran en diferentes fases de desarrollo.

Muchos de estos proyectos se localizan no sólo en escenarios ya habituales para la

actividad de Eolia Renovables, como España y México, sino también en diferentes países

de la Unión Europea. Merecen mencionarse por su dimensión proyectos con excelentes

perspectivas en Alemania y Francia.

La gran mayoría de estos proyectos cuentan con acuerdos de intenciones firmados y, en

algunos casos las negociaciones y procesos de “due diligence” se encuentran muy

avanzadas por lo que hay probabilidades de que puedan culminar con la incorporación

de nuevos e importantes activos que se sumarían a los 1.358 MW con los que cuenta

en la actualidad Eolia Renovables.

Eolia Renovables está trabajando en la
integración de diversos proyectos de energías
renovables que suman aproximadamente
2.000 MW adicionales a los que conforman
su cartera actual.
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2007.
Evolución de
los negocios.

El Páramo (Burgos)
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Los nueve parques eólicos en explotación

generaron un total de 288.980 MWh

durante el ejercicio 2007, lo cual supone

un incremento del 57,3% con respecto a

la producción del año anterior (1).

Todos los parques en explotación a cierre

del ejercicio 2007 se acogieron al régimen

transitorio segundo del Real Decreto

661/2007 que permite vender la energía

producida según el régimen económico del

Real Decreto 436/2004. El precio medio

percibido por los parques en explotación

durante el año 2007, neto de desviaciones

por desvíos y otros ajustes, ascendió a 80,9

euros por MWh. El precio medio del pool,

en el mismo periodo, ascendió a 40,65

euros por MWh.

2007.
Evolución de
los negocios.
Parques eólicos 
en explotación.
(1) Datos Proforma.
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PARQUES EÓLICOS EN ESPAÑA. PLANTAS EN OPERACIÓN (31/12/07)

Parque Localidad MW Eolia % MW Neto Fecha Inicio Producción
Certificado de Consolidada

Aceptación 2007 (MWh)
Provisional (CAP)

Castilla y León

Urano Aldehuelas y Villar del Río
Danta de Energías, S.A. Castilla y León 30,4 49,3% 15,0 MW sep 04 29.379 MWh

Luna Valdegeña, Trévago,
Danta de Energías, S.A. Fuentestrún, Villar del

Campo y Matalebreras.
Castilla y León 49,5 49,3% 24,4 MW dic 04 63.426 MWh

Juno Suellacabras, Narros y
Danta de Energías, S.A.  Aracón. Castilla y León 49,5 49,3% 24,4 MW dic 04 62.867 MWh

Castilla-La Mancha

Moral. Parque Eólico Moral de Calatrava
El Moral, S.L. Castilla-La Mancha 40,0 75,0% 30,0 MW jun 07 48.635 MWh

El Moralejo. Iniciativas Alpera
Eólicas de Alpera, S.L. Castilla-La Mancha 18,0 100,0% 18,0 MW may 06 40.428 MWh

Cerro Oliva. Parque Nambroca y Almoncid de 
Eólico Cerro Oliva, S.L. Toledo. Castilla-La Mancha 10,0 100,0% 10,0 MW nov 07 -

Cerro Moreno. Molinos Villa de Don Fabrique
del Cerro Moreno, S.L. Castilla-La Mancha 6,0 100,0% 6,0 MW dic 07 -

Cabeza del Conde Madridejos
Parque Eólico Castilla-La Mancha 8,0 100,0% 8,0 MW mar 07 14.736 MWh
Madridejos, S.L.

Andalucía

El Pino. Energías Los Barrios
Eólicas del Pino, S.L. Andalucía 24,6 43,5% 10,7 MW oct 06 (1)29.510 MWh

TOTAL 236,0 MW 146,5 MW 288.980 MWh

(1)Consolidado por puesta en equivalencia.
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A finales de 2007, Eolia Renovables tenía un total de 10 parques eólicos en construcción

que sumaban un total de 322 MW y que se estima irán entrando en operación en su

mayoría a lo largo de 2008.

Urano (Soria)

2007.
Evolución de
los negocios.
Parques eólicos 
en construcción.
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PARQUES EÓLICOS EN ESPAÑA. PLANTAS EN CONSTRUCCIÓN (31/12/07)

Parque Localidad MW Eolia % MW Neto Fecha de
Inicio de Obras

Castilla y León

El Negredo. Energías Naturales Merindad de Río Ubierna
Molinos de Castilla, S.A. Castilla y León 18,0 100,0% 18,0 oct 07

La Calzada. Energías Naturales Montorio
Molinos de Castilla, S.A. Castilla y León 32,6 100,0% (1)32,6 MW oct 07

Carrascalejo y Monte Alto Medinaceli
Eólica de Medinaceli, S.L. Castilla y León 15,0 100,0% 15,0 MW nov 07

Caramonte Medinaceli
Eólica de Medinaceli, S.L. Castilla y León 49,9 100,0% 49,9 MW nov 07

Carabuena Medinaceli
Eólica de Medinaceli, S.L. Castilla y León 47,7 100,0% 47,7 MW dic 07

El Páramo. Energías Naturales Alfoz de Quintanadueñas
Molinos de Castilla, S.A. Castilla y León 24,0 100,0% 24,0 MW oct 07

Castilla-La Mancha

Guijo I Anquela, Selas y Mazarete
Luria de Energías, S.A. Castilla-La Mancha 38,0 100,0% 38,0 MW mar 07

Guijo II Anquela, Selas y Mazarete
Luria de Energías, S.A. Castilla-La Mancha 26,0 100,0% 26,0 MW mar 07

Majogazas (Fase I) Peñascosa y Masegoso
Explotaciones Eólicas Sierra Castilla-La Mancha 28,5 100,0% 28,0 MW jul 07
de Alcaraz, S.L.

Andalucía

Jerez Jerez de la Frontera
Wigep Andalucía, S.A. Andalucía 42,5 80,0% 34,0 MW sep 07

TOTAL 322,2 MW 313,7 MW
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A finales de 2007, Eolia Renovables tenía también un total de 18 parques eólicos en

fase final de desarrollo en España y México, que sumaban un total de 736 MW.

PARQUES EÓLICOS EN ESPAÑA. PLANTAS EN FASE FINAL DE DESARROLLO (31/12/07)

Parque Localidad MW Eolia % MW Neto

Castilla y León

Parideras. Medinaceli
Eólica de Medinaceli, S.L. Castilla y León 34,1 100,0% 34,1MW

Escaravela Medinaceli
Eólica de Medinaceli, S.L. Castilla y León 31,8 100,0% 31,8MW

Mejano Medinaceli
Eólica de Medinaceli, S.L. Castilla y León (1)18,7 100,0% 18,7MW

(1)La potencia final de este parque está pendiente de ser establecida. En caso de variar, sería compensada con una variación similar o aproximadamente
 similar en otro parque de la misma Comunidad Autónoma.

Castilla-La Mancha

Majogazas (Fase II) Peñascosa y Masegoso
Explotaciónes Eólicas Castilla-La Mancha 21,0 100,0% 21,0MW
Sierra de Alcaraz, S.L.

Cataluña

Barbers Mora de Ebro, Ascó y García
Tarraco Eólica Ascó, S.L. Cataluña 30,6 100,0% 30,6 MW

Sant Antoni La Granadella
Tarraco Eólica Cataluña 48,3 100,0% 48,3 MW
Les Garrigues, S.L.

Auliver La Granadella
Tarraco Eólica Cataluña 25,0 100,0% 25,0 MW
Les Garrigues, S.L.

Solans La Granadella y Llardecans
Tarraco Eólica Cataluña 50,0 100,0% 50,0 MW
Les Garrigues, S.L.

Monclues La Granadella
Tarraco Eólica Cataluña 30,0 100,0% 30,0 MW
Les Garrigues, S.L.

Les Rotes La Granadella y Bellaguarda
Tarraco Eólica Cataluña 44,0 100,0% 44,0 MW
Les Garrigues, S.L.

Aligars Benifallet
Totvent 2000, S.A. Cataluña 42,0 70,0% 29,4 MW

La Tossa Prat de Comte y Pinell del Brai
Totvent 2000, S.A. Cataluña 36,0 70,0% 25,2 MW

TOTAL 411,5 MW 388,1 MW

2007.
Evolución de
los negocios.
Parques eólicos en fase
final de desarrollo.
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PARQUES EÓLICOS EN MÉXICO. PLANTAS EN FASE FINAL DE DESARROLLO (31/12/07)

Parque Localidad MW Eolia % MW Neto

Oaxaca

Eoliatec Istmo - Fase I Juchitán de Zaragoza
Eoliatec de Istmo SAPI de CV Oaxaca 22,00 100,0% 22,0 MW

Eoliatec Istmo - Fase II Juchitán de Zaragoza
Eoliatec de Istmo SAPI de CV Oaxaca 30,00 100,0% 30,0 MW

Eoliatec Istmo - Fase III Juchitán de Zaragoza
Eoliatec de Istmo SAPI de CV Oaxaca 112,00 100,0% 112,0 MW

Eoliatec de Pacífico - Fase I Juchitán de Zaragoza
Eoliatec de Pacífico SAPI de CV Oaxaca 30,00 100,0% 30,0 MW

Eoliatec de Pacífico - Fase II Juchitán de Zaragoza
Eoliatec de Pacífico SAPI de CV Oaxaca 38,00 100,0% 38,0 MW

Eoliatec de Pacífico - Fase III Juchitán de Zaragoza
Eoliatec de Pacífico SAPI de CV Oaxaca 92,00 100,0% 92,0 MW

TOTAL 324,0 MW 324,0 MW

Total en Fase Final de Desarrollo 735,5 MW 712,1 MW

Total Activos Eolia Renovables (MW) 1.358,0 MW 1.236,0 MW
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En cuanto a la energía solar fotovoltaica, la única planta en explotación a 31 de Diciembre

de 2007 generó un total de 16.739 MWh durante el ejercicio.

La segunda planta solar fotovoltaica en entrar en explotación fue la situada en Bonete,

en Castilla-La Mancha, con 750 Kw, y lo hizo en febrero de 2008.

Mahora (Albacete)

PARQUES SOLARES EN ESPAÑA (31/12/07)

Parque Localidad MW Neto Eolia % Fecha Inicio
Certificado de Aceptación

Profesional - (CAP)

PARQUES EN OPERACIÓN

Sol de Vinalopó Beneixama
Sol de Vinalopó, S.L. C. Valenciana 20,0MW 100,0% feb-oct-07

TOTAL 20,0 MW

2007.
Evolución de
los negocios.
Plantas solares
en explotación.
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Durante el año 2007 se inició la construcción de 4 nuevas plantas fotovoltaicas: Alconchel

y Mahora, en septiembre, y Argasol y Puertollano en octubre. La puesta en explotación

de estas 4 plantas esta prevista para antes del 29 de septiembre de 2008 y por tanto

se estima que podrán acogerse a las tarifas vigentes establecidas por el Real Decreto

661/2007. La potencia total instalada ascenderá, en el momento de su conexión, a 63,8

MW.

Plantas solares
en construcción.

PARQUES SOLARES EN ESPAÑA (31/12/07)

Parque Localidad MW Neto Eolia % Fecha Inicio
Certificado de Aceptación

Profesional - (CAP)

PARQUES EN CONSTRUCCIÓN

Bonete Bonete
Sargón Energías, S.A. Castilla la Mancha 0,8MW 100,0% feb-08

Alconchel Alconchel
Sol de Alconchel, S.L. Extremadura 10,0MW 100,0% Prevista jul-08

Argasol Almodóvar del Campo
Argasol, S.L. Castilla la Mancha 10,0MW 100,0% Prevista jul-08

Mahora Mahora
Sargón Energías, S.A. Castilla la Mancha 15,0MW 100,0% Prevista jul-08

Puertollano (1) Puertollano
Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A. Castilla la Mancha 8,0MW 100,0% Prevista sep-08

(1)A 31/12/2007 existe un acuerdo firmado con el promotor por el que este activo podría ser sustituido por 25 MW eólicos.

TOTAL 43,8 MW
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Paneles solares de Mahora (Albacete)

N+1 Eolia.
Preparados
para crecer.
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N+1 Eolia.
Preparados
para crecer.

N+1 Eolia SGECR, S.A. sociedad gestora de Eolia Renovables, es la única sociedad de

su género en España dedicada exclusivamente al asesoramiento y la gestión de proyectos

de energías renovables. La sociedad está participada mayoritariamente por el grupo N+1

y sus restantes accionistas son Indigo Energías Renovables, BBK, Fonditel y Grupo

Bankinter. Actualmente gestiona dos vehículos: las sociedades Eolia Renovables de

Inversiones y Eolia Mistral de Inversiones. La sociedad se constituyó el 24 de febrero de

2005 y se inscribió en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores (CNMV) con fecha 29 de abril de 2005 y con número de registro 48.

N+1 Eolia forma parte del Grupo N+1 (www.nmas1.com), entidad independiente

especializada en productos y servicios financieros de alto valor añadido. Las actividades

del Grupo N+1 se pueden agrupar en dos grandes áreas de negocio: la gestión de activos

alternativos, por un lado, y el asesoramiento financiero, por otro, a empresas (banca de

inversión) y grupos familiares (asesoramiento patrimonial). El Grupo N+1 gestiona activos

por valor superior a 3.000 millones de euros, tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Londres

y Francfort, y emplea a 150 personas.

El equipo gestor de N+1 Eolia cuenta con una importante experiencia en el sector de

las energías renovables, y algunos de sus miembros han estado envueltos en él desde

sus comienzos.

El conjunto de la cartera de activos de Eolia Renovables supondrá una inversión agregada

superior a los 2.000 millones de euros. Desde el inicio de su actividad, N+1 Eolia ha

negociado y firmado contratos de suministro y operación y mantenimiento de parques

eólicos y plantas de energía solar fotovoltaica por un total de 714 MW. Asimismo, N+1

Eolia ha negociado y firmado un total de 18 contratos de financiación sin recurso al

accionista para la construcción de proyectos que suman en total más de 1.000 millones

de euros.

A continuación se detallan los curriculum vitae de los principales directivos de N+1 Eolia:
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D. Jorge Mataix Entero (Madrid, 1960)

Presidente de N+1 Eolia

Trayectoria académica:

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económica y Empresariales (E-3), Universidad

Pontificia de Comillas ICADE, de Madrid.

Trayectoria profesional:

Actualmente es Presidente de N+1 Private Equity. N+1 Private Equity es una de las

primeras sociedades españolas en gestión de capital privado habiendo lanzado su primer

fondo en 1992 cuando se denominaba AB Asesores Private Equity.

Actualmente es también Consejero de Arco y Segur Ibérica. Ha sido Consejero Delegado

del área de Private Equity en AB Asesores y AB Asesores Morgan Stanley (1993-2000).

Anteriormente fue Consejero Delegado de Bestinver (1987-1992).

D. Jorge Mataix Entero
Presidente de N+1 Eolia
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D. Cristóbal Rodríguez Aguirre
Director General Financiero de N+1 Eolia

N+1 Eolia.
Preparados
para crecer.

D. Miguel Salís Canosa (León, 1958)

Consejero Delegado de N+1 Eolia

Trayectoria académica:

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (Especialidad: Técnicas

Energéticas) y MBA por la Universidad de Columbia en Nueva York.

Trayectoria profesional:

2004 – actualidad: Co-fundador, socio y Consejero Delegado de N+1 Eolia, SGECR,

2003-2004: Inversor en Proyectos Eólicos en España; 1999-2003: Co-fundador,

Vicepresidente y Director general financiero de Jazztel plc. y Vicepresidente de Ya.com;

1996 – 1999: Director general de Salomon Brothers para España y Portugal; 1991-

1996: Director ejecutivo de Lehman Brothers, responsable para Europa del sector

eléctrico;1985-1991: Director ejecutivo de Midland Bank, responsable para España de

Banca Corporativa

D. Cristóbal Rodríguez Aguirre (Madrid, 1966)

Director General Financiero de N+1 Eolia

Trayectoria académica:

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económica y Empresariales (E-3), Universidad

Pontificia de Comillas ICADE, de Madrid.

Trayectoria profesional:

Desde el año 2000 y hasta 2005 fue Director de M&A y responsable del sector de

“utilities” en Rotschild España. En 1999, fue director de Corporate Finance en AB Asesores

Morgan Stanley Dean Witter, SV, S.A. En 1991, inició su carrera profesional en el Grupo

AB Asesores, en el Departamento de Corporate Finance y Mercado de Capitales y fue

director de dicho departamento, entre 1997 y 1999.

D. Miguel Salís Canosa
Consejero Delegado de N+1 Eolia
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D. Fermín Matesanz Postigo (Segovia, 1969)

Director General de Operaciones de N+1 Eolia

Trayectoria académica:

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Master en Ingeniería y

Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial de Madrid.

Trayectoria Profesional:

Desde 1996 ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la ingeniería de

consulta, fundamentalmente en los ámbitos del medio ambiente y de la generación

eléctrica (energías renovables y cogeneración), inicialmente en HASKONING, S.A. y

posteriormente en ALATEC, (Ingenieros Consultores y Arquitectos, S.A.), desde el año

2000 como director de área.

D. Fermín Matesanz Postigo
Director General de Operaciones de
N+1 Eolia
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Cabeza del Conde (Toledo)

Acontecimientos
posteriores al cierre 
del ejercicio.
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Financiación obtenida en 2008

En enero de 2008 se firmó un proyecto de financiación con La Caixa y Banco Sabadell

por importe de 94,4 millones de euros para la construcción de los parques eólicos

Caramonte y Carrascalejo en el término municipal de Medinaceli (Soria, Castilla y León).

Estos parques tendrán una capacidad total de 65 megavatios.

A finales de febrero se firmó la financiación para el desarrollo del proyecto de energía

solar fotovoltaica ASETYM, el cual se describe más adelante. El préstamo, que ascendió

a 22,7 millones de euros, se firmó con el ICO, la BBK, la Kutxa y Caixa Galicia.

Asimismo, en el mes de abril, Eolia Renovables ha firmado una operación de financiación

corporativa de 80 millones de euros, suscrita con Banesto. Esta nueva operación crediticia

permitirá a la compañía abordar la compra de aerogeneradores a distintos proveedores

para los parques que tiene previsto construir en los próximos dos años en Cataluña y

Soria.

Entrada en funcionamiento de la planta solar fotovoltaica
en Bonete

Durante el primer trimestre 2008 ha entrado en funcionamiento la planta de producción

de energía fotovoltaica situada en Bonete (750 KW), en la Comunidad de Castilla-La

Mancha.

Adquisición de Asetym Sol de Murcia, S.L.
El 15 de enero de 2008 se formalizó el derecho de adquisición sobre las acciones de

la sociedad Asetym Sol de Murcia, S.L. mediante una opción de compra sobre el 100%

de las mismas. Esta compañía es tenedora de derechos para la construcción de 35 plantas

solares fotovoltaicas de 100 KWe en el municipio de Abanilla (Murcia). Asetym cuenta

con todas las licencias para la construcción de la planta y el avanzado estado de la misma

hace prever la entrada de las instalaciones en el régimen económico previsto en el Real

Decreto 661/2007.
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Avance de plantas en construcción

Durante los primeros meses del año, los proyectos en construcción han avanzado de

manera satisfactoria.

Está previsto que los parques eólicos Guijo I y II y Majogazas, Fase I, entren en

funcionamiento a lo largo del verano de 2008. El resto de los parques en construcción,

excepto uno, está previsto que entren en funcionamiento antes de finales de año.

Asimismo, está previsto que las plantas solares fotovoltaicas Alconchel, Argasol, Mahora

y Puertollano entren en funcionamiento antes del 29 de septiembre de 2008.

Resultados del 1er trimestre de 2008

Han sido muy positivos y superan ampliamente los datos pro-forma del primer trimestre

2007:

La producción consolidada de energía eólica ascendió a 100.373 Mwh, un 25,5% más

que en el primer trimestre de 2007, gracias a la puesta en marcha de nueva capacidad,

mientras que la de energía solar fotovoltaica ascendió a 7.885 Mwh, un 695% más que

en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos consolidados de energía eólica ascendieron a 10,27 millones de euros, un

84,1% más respecto a los datos pro-forma del primer trimestre de 2007. El incremento

de facturación se debe a los siguientes factores:

Acontecimientos
posteriores al cierre 
del ejercicio.

Eolia Renovables 1T-08 r 1T-07 p Var. %

en miles de euros

Ingresos 13.857 6.015 130,0%

Energía Eólica 10.269 5.578 84,0%

Energía Solar Fotovoltaica 3.588 437 721,0%

Beneficio Bruto de Explotación (Ebitda) 11.171 4.692 138,0%

en %

Margen EBITDA / Ingresos 81 78

(r) Real      (p) Proforma(1)

(1) Los datos Proforma se han calculado asumiendo que la integración de los activos incorporados a Eolia Renovables se hubiera
realizado el 1 de enero de 2007.
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• Mayor precio de venta (102,3 euros por MWh en 2008 frente a 69,8 euros por

MWh en 2007, un 46,6% superior), debido al alto precio del petróleo, y el constante

déficit de precipitaciones de lluvia.

• Producción un 25,5% superior (100.373 MWh en 2008 frente a 79.976 MWh

en 2007).

• Cambio en el perímetro de consolidación de Eolia Renovables al incorporar Energías

Eólicas El Pino por consolidación global en lugar de puesta en equivalencia que

fué el método utilizado en el ejercicio anterior.

Los ingresos consolidados de energía solar ascendieron a 3,59 millones de euros, un

721% más debido principalmente al aumento de la capacidad de producción.

Los ingresos totales consolidados ascendieron a 13,86 millones de euros, lo que supone

un 130% más que los del 1er trimestre 2007 proforma. En cuanto al peso de cada una

de las actividades en la cifra de negocios, la energía eólica aportó un 74,1% del total

frente al 92,73% que supuso en el primer trimestre 2007. En cuanto a la energía solar

su peso sobre el total fue de un 25,9% en el primer trimestre 2008, frente al 7,27% del

mismo periodo del año anterior.

Constitución de las Comisiones del Consejo

Eolia Renovables ha puesto en marcha una serie de actuaciones para adaptarse a las

recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

Así, el 15 de enero de 2008, se nombraron las distintas Comisiones del Consejo:

• Comisión Ejecutiva compuesta por D. Luis Carlos Croissier Batista (Presidente). D.

Eduardo Merigó González y D. Ricardo Egea Marcos (Vocales). 

• Comité de Auditoría compuesto por D. Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena,

(Presidente) y D. Eduardo Merigó González y D. José María Cata Mestre (Vocales).

• Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Operaciones Vinculadas, compuesta

por Dña. Ana Yábar Sterling (Presidente) y por D. Luis Carlos Croissier Batista y

D. Ricardo Egea Marcos (Vocales).

Los efectos de las dos últimas han quedado sometidos a la admisión a cotización de las

acciones de la Sociedad.
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Órganos 
de Gestión.
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Sol de Vinalopó (Alicante)
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Órganos 
de Gestión.
Consejo de
Administración.

(1) D. Eduardo Merigó González es Presidente del Consejo de Administración de Preneal, SA, accionista
que era titular de un 15,3332% de las acciones de Eolia Renovables de Inversiones, SCR, SA a
31/12/2007.

(2) D. José Pérez Arriaga es vicepresidente del Consejo de Administración de Preneal, SA, accionista que
era titular de un 15,3332% de las acciones de Eolia Renovables de Inversiones, SCR, SA, a 31/12/2007.

(3) D. José Mª Catá Mestre representa a una agrupación de accionistas que eran titulares de un 4,38%
en total a 31/12/2007 de Eolia Renovables de Inversiones, SCR, SA.

(4) Inverduero Eólica, SL que era titular de un 6,1509% de Eolia Renovables de Inversiones, SCR, SA, a
31/12/2007 está controlada por Grupo Empresarial Inverduero, SL que a su vez lo está por Construcciones
y Obras Llorente, SA (COLLOSA).

(5) D. Ricardo Egea Marcos es administrador único de Hispamarket. Hispamarket es accionista de Eolia
Renovables de Inversiones, SCR, SA en un 3,94% a 31/12/2007.

Dña. María Fernández-Picazo
Vice-Secretario del Consejo
(No Consejero)

D. José Guardo Galdón
Secretario del Consejo
(No Consejero)

D. José María Catá Mestre (3)
Consejero (Dominical)

D. Alejandro Llorente Muñoz
en representación de Inverduero
Eólica, SL (4)
Consejero (Dominical)

D. José Pérez Arriaga
en representación
de Preneal, SA (2)
Consejero (Dominical)

Dña. Ana Yábar Stérling
Consejera (Independiente)

D. Nemesio Fernández-
Cuesta Luca de Tena
Consejero (Independiente)

D. Ricardo Egea Marcos (5)
Consejero (Dominical)

D. Eduardo Merigó González (1)
Vicepresidente (Dominical)

D. Luis Carlos Croissier Batista
Presidente (Independiente)

58



D. Luis Carlos Croissier Batista (Las Palmas, 1950)

Trayectoria académica:

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Graduado

de 3º Ciclo por la Universidad de París I - Sorbonne.

Trayectoria profesional:

Miembro independiente de los Consejos de Administración de Adolfo Domínguez S.A.

(desde 1997), de Testa (desde 2005) y de Repsol YPF (desde 2007). Fue consejero

independiente de Jazztel Plc. (2004-2007). Presidente de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores (1988-1996). Ministro de Industria y Energía (1986-1988). Presidente

del Instituto Nacional de Industria (1984-1986). Subsecretario del Ministerio de Industria

y Energía (1982-1984). Subdirector General Jefe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio

de Industria y Energía (1981-1982).

D. Luis Carlos Croissier Batista
Presidente (Independiente)
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Órganos 
de Gestión.
Consejo de
Administración.

D. Eduardo Merigó González (Tarragona, 1937)

Trayectoria académica:

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Ginebra. Autor de “Economía

de la Inflación” (Madrid, 1974), “Democracia Repartida” (Madrid, 1979) y numerosas

colaboraciones en publicaciones económicas y empresariales.

Trayectoria profesional:

Presidente de Preneal S.A. (desde 2000). Consejero y socio fundador de varias empresas

dedicadas a la promoción de energías renovables (desde 1987). Presidente no Ejecutivo

de VISA Europa y VISA España (1979-2005). Miembro de la Comisión Ejecutiva del

Consejo de Administración de VISA Internacional y Presidente de la Comisión de Auditoría,

Riesgo y Finanzas de dicho Consejo (1979-2005). Subsecretario de Ordenación del

Territorio y Medio Ambiente en el MOPU siendo Ministro Joaquín Garrigues (1977-1979).

Asesor Económico en el Ministerio de Hacienda y Director General de la Consultora

Sofemasa (1974-1977). División de Investigación y Planificación. Comisión Económica

para Europa de las Naciones Unidas (Ginebra, 1961-1962). Departamento Económico

de la OCDE, donde alcanza el puesto de Director Adjunto (París, 1963-1974). 

D. José Pérez Arizaga (Zaragoza,1950)

Trayectoria académica:

Titulado por I.C.A.D.E. Dirección Financiera. Universidad de Barcelona-Facultad de

Derecho, Curso de Derecho Cooperativo.

Trayectoria Profesional:

Consejero y fundador de Preneal (desde 1996). Vicepresidente de la misma (desde 2000).

Directivo de varias subsidiarias de Veolia en España (desde 1990). Anteriormente fue

directivo de las entidades financieras Banco Popular y Banco Sabadell (1973-1990).

D. Eduardo Merigó González (1)
Vicepresidente (Dominical)

D. José Pérez Arriaga (2)
Consejero (Dominical)
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D. Ricardo Egea Marcos (Madrid, 1943)

Trayectoria académica:

Doctor Ingeniero del ICAI (Madrid) y graduado en Ciencias Empresariales por ICADE,

(Madrid).

Trayectoria profesional:

Ha desarrollado casi toda su trayectoria en Bankinter (desde 1974). Dirigió la división

de Servicios Financieros, y ha sido Presidente de Bankinter Gestión Activos, Bankinter

Seguros de Vida, Bankinter S.G.E.C.R, y Fundación para la Investigación de Bankinter,

así como Administrador único de Hispamarket y Aircraft. Ha sido igualmente Consejero

de Sogecable, ENCE, Antibióticos Tharsis, Filtros Mann, y Croft Jerez, entre otras compañías.

Co-fundador de la “Fundación Empresa y Sociedad”.

D. José María Cata Mestre (Barcelona, 1961)

Trayectoria académica:

Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona.

Trayectoria profesional:

Socio fundador de Quantica Asesores. Socio y administrador solidario, a través de JC

Lever S.L, de Alcalo S.L, empresa de actividades hoteleras y ocio, y presidente de Dialog

Media, empresa de prestación de servicios de marketing y publicidad. Consejero asesor

de varias Simcav de fondos españolas. Ha sido Consejero de Iberpistas (2001-2004) y

vicepresidente con Bankers Trust Spain. Madrid (1994-1999). Director de Nuevos

Proyectos con MEFF (Mercado de Futuros Financieros.Barcelona) (1994-1990). Analista

y gestor de inversiones con Beta Capital. Barcelona. (1988-1990). Trader de Café y

materias primas con Cargill UK (1985-1988).

D. Ricardo Egea Marcos
Consejero (Dominical)

D. José María Catá Mestre (3)
Consejero (Dominical)
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D. Alejandro Llorente Muñoz (Valladolid, 1951)

Trayectoria académica:

Titulado en Arquitectura Técnica por la Universidad de Burgos y Master en Dirección de

Empresas.

Trayectoria profesional:

Presidente de Construcciones y Obras Llorente (COLLOSA) (desde 1973). Vicepresidente

de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO). Vocal

y presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Cámara de Comercio e Industria

de Valladolid. Vicepresidente 2º de la organización Castellano Leonesa de Excelencia

Empresarial (EXECYL). Miembro de la Junta de Patronos de la Fundación Encuentro.

D. Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena (Madrid, 1957)

Trayectoria Académica:

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de

Madrid. Técnico Comercial del Estado.

Trayectoria Profesional:

Director General de Upstream en Repsol YPF, S.A. Ha sido Director Corporativo de Servicios

Compartidos en Repsol YPF (2003-2005), Presidente de Prensa Española y Presidente

de ABC (1998-2003), Vicepresidente de Vocento (2003), Secretario de Estado de Energía

y Recursos Minerales en el Ministerio de Industria y Energía (1996-1998) y Vicepresidente

Ejecutivo de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. (1991-1996).

D. Nemesio Fernández-
Cuesta Luca de Tena
Consejero (Independiente)

D. Alejandro Llorente Muñoz (4)
Consejero (Dominical)

Órganos 
de Gestión.
Consejo de
Administración.
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Dña. Ana Yábar Sterling (Pamplona, 1948)

Trayectoria académica:

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Ciencias

Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Visiting Scholar en Harvard University.

Trayectoria profesional:

Catedrática de Economía Aplicada (desde 1979) en el Departamento de Economía

Aplicada IV de la Universidad Complutense de Madrid.

Principales cargos académicos desempeñados:

(i) Universidad Complutense de Madrid:

Directora del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales, IUCA (desde 2005). Directora

de la Sección de Derecho Ambiental del IUCA (desde 1999). Directora del Programa de

Doctorado en Medio Ambiente del IUCA (desde 1996). Miembro del Consejo y Comité

Ejecutivo del IUCA (desde 1993). Directora del Departamento de Economía Aplicada IV

(1984-1986).

(ii) Universidad de Alcalá de Henares:

Directora del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública. Facultad de Derecho.

(1979-1984). Vicerrectora de Asuntos Económicos (1981-1984). Vicedecana de la

Facultad de Derecho (1979-1981).

Dña. Ana Yábar Stérling
Directora (Independiente)

INFORME ANUAL | 2007

63



Órganos 
de Gestión.
Estructura del
capital.

PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS (a 31/12/07)

Accionista Nº Acciones %

Preneal, S.A. 8.093.231 15,33%

Inverduero Eólica, S.L. 3.246.578 6,15%

Banco Sabadell (1) 3.028.456 5,74%

Gesfesa Energía, S.L. 2.639.254 5,00%

Bankinter (2) 2.080.832 3,94%

Bilbao Bizkaia Kutxa, bbk 1.888.785 3,58%

Eolia Mistral de Inversiones SCR, S.A. 1.719.828 3,26%

Fonditel Pensiones E.G.F.P., S.A.
(3) a través de varios fondos 1.795.728 3,40%

Caja de Ahorros de Guipúzcoa
y San Sebastián (KUTXA) 1.556.844 2,95%

Miguel Salís (4) 1.261.923 2,39%

Otros accionistas 25.471.074 48,26%

TOTAL Acciones de Eolia Renovables 52.782.533 100,00%

(1) Participación indirecta a través de Explotaciones Energéticas Sinia XXI, S.L.U.
(2) Participación indirecta a través Hispamarket S.A.
(3) Participación indirecta de Fonditel Pensiones a través de varios fondos
(4) Participación directa e indirecta a través de grupo familiar e Indigo Energías Renovables S.L.

ACCIONISTAS PROMOTORES Y OTROS ACCIONISTAS

Accionistas Nº Acciones %

Accionistas Promotores 32.609.502 62%

Otros Accionistas 20.173.031 38%

TOTAL Acciones Eolia Renovables 52.782.533 100%

64



INFORME ANUAL | 2007

65



Adaptaciones a las
recomendaciones
del Código Unificado
de Buen Gobierno.

EL SISTEMA DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD
CUMPLE Y SIGUE EN LO SUSTANCIAL LAS

RECOMENDACIONES SOBRE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO INCLUIDAS EN EL CÓDIGO

UNIFICADO DE BUEN GOBIERNO DE 19 DE
MAYO DE 2006.

Los Guijos (Guadalajara)

66



A tal efecto, y con la finalidad de adaptar el gobierno de la

Sociedad a las exigencias y prácticas de buen gobierno corporativo

de las sociedades cotizadas, el Consejo de Administración en

su reunión de fecha 20 de septiembre de 2007 aprobó el

Reglamento de Consejo de Administración y el Reglamento

Interno de Conducta en los Mercados de Valores.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores, el Reglamento del Consejo fue objeto de

modificación puntual posterior, en el Consejo de fecha 21 de

diciembre de 2007 para su aprobación definitiva en el celebrado

con fecha 12 de febrero de 2008.

En este mismo sentido, los accionistas de la Sociedad en Junta

General aprobaron, con fecha 21 de diciembre de 2007, la

adaptación de sus Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta

General de Accionistas.

No obstante lo anterior, la entrada en vigor de dichos Reglamentos

se encuentra sometida a la condición suspensiva de la admisión

a cotización de las acciones de la Sociedad.

El texto aprobado del Reglamento del Consejo recoge esencialmente

las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno. En

este sentido, podemos citar, sin ánimo exhaustivo, las siguientes

disposiciones:

• Son competencia exclusiva del Consejo y se consideran

indelegables, entre otras, las decisiones relativas (i) al

establecimiento de la política general de inversiones y

desinversiones de los activos de la Sociedad y de su tesorería

y la política de financiación, (ii) la política de gobierno

corporativo, (iii) la política de responsabilidad socia corporativa,

(iv) la definición de la estructura del grupo de sociedades, (iv)

la política de dividendos, así como la autocartera, y en especial

sus límites, (v) la política de control y gestión de riesgos, así

como el seguimiento periódico de los sistemas internos de

información y control, así como el seguimiento periódico de

los sistemas internos de información y control, (vi) la retribución

de los Consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la

retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás

condiciones que deban respetar sus contratos, (vii) la revisión

de la información financiera que, por su condición de cotizada,

la Sociedad deba hacer pública periódicamente.

• Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas

en lo relativo al derecho de representación proporcional

(Consejeros externos dominicales), el Consejo de Administración

estará integrado, en su mayoría, por Consejeros externos. El

número de Consejeros externos independientes será, al menos,

un tercio del número total de Consejeros que haya nombrados

en cada momento por la Junta General de la Sociedad.
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• El Consejo procurará que dentro del grupo mayoritario de los

Consejeros externos exista un equilibrio razonable entre los

Consejeros externos dominicales y los Consejeros externos

independientes.

• Las propuestas de nombramientos, reelección y ratificación

y ratificación de Consejeros que someta el Consejo de

Administración a la consideración de la Junta General y las

decisiones de nombramiento que adopte el propio Consejo

en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente

atribuidas deberán, a su vez, estar precedidas de (i) la

correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos,

Retribuciones y Operaciones Vinculadas, en caso de Consejeros

externos independientes y (ii) de previo informe de dicha

Comisión, para el resto de Consejeros.

• En relación con los Consejeros Dominicales, su nombramiento

deberá recaer en las personas que propongan los respectivos

titulares de participaciones estables en el capital de la Sociedad

consideradas como suficientemente significativas.

• El carácter de cada Consejero se explicará por el Consejo ante

la Junta General de Accionistas que deba efectuar o ratificar

su nombramiento, y se confirmará o, en su caso, revisará

anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo,

previa verificación por la Comisión de Nombramientos,

Retribuciones y Operaciones Vinculadas. En dicho Informe se

explicarán también las razones por las cuales se haya nombrado,

en su caso, Consejeros externos dominicales a instancia de

accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 5%

del capital; y se expondrán las razones por las que no se

hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia

en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación

accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia

se hubieran designado Consejeros Dominicales.

• Se prevé la creación de una comisión ejecutiva, un comité de

auditaría y una comisión de nombramientos, retribuciones y

operaciones vinculadas, a las que se asignan las funciones

previstas en las recomendaciones del Código Unificado de

Buen Gobierno.

• Asimismo, el Consejo en pleno deberá evaluar una vez al año:

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo de

Administración;

b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de

Nombramientos, Retribuciones y Operaciones Vinculadas,

el desempeño de sus funciones por el Presidente del Consejo

y por el primer ejecutivo de la compañía;

c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe

que éstas le eleven.

• La Sociedad hará pública en su página web la información

recomendada por el Código Unificado de Buen Gobierno sobre

sus consejeros.

Adaptaciones a las
recomendaciones
del Código Unificado
de Buen Gobierno.
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• Los Consejeros externos independientes no podrán permanecer

en sus cargos como tales durante un periodo superior a 12

años. Adicionalmente el Consejo de Administración únicamente

podrá proponer el cese de un Consejero independiente cuando

concurra justa causa. Se establecen, además, con carácter

general, limitaciones a ocupar un cargo similar en sociedades

competidoras a los consejeros salientes.

• Asimismo, los consejeros deberán poner su cargo a

disposición del Consejo de Administración cuando:

- Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de

incompatibilidad o prohibición previstos en la Ley o en los

Estatutos.

- Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo

de Administración, previo informe de la Comisión de

Nombramientos, Retribuciones y Operaciones Vinculadas

por haber infringido sus obligaciones como Consejeros.

- Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en

riesgo los intereses de la Sociedad.

- Cuando el accionista a quien representa un Consejero externo

dominical venda íntegramente su participación accionarial

o bien, en el número que corresponda, cuando dicho

accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel

que exija la reducción del número de sus Consejeros externos

dominicales.

• Se establecen los derechos de información de los Consejeros

y el derecho que les asiste a auxiliarse de expertos en el

ejercicio de sus funciones. En este sentido, los Consejeros

externos pueden solicitar la contratación con cargo a la Sociedad

de asesores legales, contables, financieros u otros expertos.

• En relación con la retribución de Consejeros, el Reglamento

del Consejo recoge en esencia las recomendaciones del Código

Unificado de Buen Gobierno.

Adicionalmente a lo anterior, la Sociedad ha adoptado en los

últimos meses diversas medidas encaminadas a dicho

cumplimiento, que, sin ánimo limitativo se pueden resumir

sustancialmente en las siguientes:

• La Junta de 21 de diciembre de 2007, acordó, a los efectos

de conseguir una mayor agilidad en el funcionamiento del

Consejo, fijar el número de consejeros en 8 y nombrar nuevos

miembros del Consejo de Administración, los cuales podrían

clasificarse como Consejeros Externos Dominicales e

Independientes, respetando la composición cualitativa y

cuantitativa del Consejo conforme a lo previsto tanto en el

Reglamento del Consejo de Administración como en el Código

Unificado de Buen Gobierno.
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• Por otra parte, en el Consejo de Administración celebrado con

fecha 15 de enero de 2008, se procedió al nombramiento de

las siguientes comisiones y sus miembros:

- Comisión Ejecutiva;

- Comité de Auditoría;

- Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Operaciones

Vinculadas

(si bien, los efectos de estas dos últimas se sometía a la

admisión a cotización de las acciones de la Sociedad).

Los cargos de presidente de dichas comisiones estarían

ocupados por consejeros que podrían considerarse

independientes conforme al Reglamento del Consejo de

Administración y el Código Unificado de Buen Gobierno.

No obstante lo anterior, hay que resaltar las siguientes

matizaciones:

• El número mínimo de Consejeros del Consejo de Administración

se fija en tres y no en cinco, como recomienda el Código

Unificado de Buen Gobierno, dado que la Sociedad tiene

encomendada la gestión a una Sociedad Gestora, por lo que

no contará con consejeros ejecutivos, y serán generalmente

externos. Dada la fragmentación del capital, la dimisión de

los consejeros dominicales en bloque podría provocar una

paralización del Consejo, por lo que se incluye el número

mínimo de tres para evitar estas situaciones.

• El artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, establece

una mayoría reforzada del 66% de los votos presentes o

representados en la Junta General para la adopción de las

siguientes decisiones:

- La realización de actividades distintas de aquellas que

integran el objeto social y la realización de actos u operaciones

fuera del tráfico ordinario de la Sociedad.

-  Transformación, fusión y escisión.

- Cambio de denominación o del objeto social de la Sociedad.

- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad

o del número de miembros que en cada momento lo integren.

- Cualquier decisión que implique una modificación de los

Estatutos Sociales de la Sociedad.

La existencia de esta mayoría reforzada es fruto de la

naturaleza de la Sociedad, que nace como un vehículo

inversor en el que se aglutinan proyectos de distintos

propietarios, lo que exige en dichas cuestiones un mayor

consenso. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la

Recomendación nº 1 del Código Unificado de Buen Gobierno

de 19 de mayo de 2006, estas mayorías reforzadas podrían

suponer una medida que restringiera o dificultase la toma

de control de la sociedad.

Adaptaciones a las
recomendaciones
del Código Unificado
de Buen Gobierno.
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• La Sociedad cuenta con una consejera y la Sociedad velará

para que al proveerse de nuevas vacantes los procedimientos

de selección no adolezcan de sesgos implícitos que

obstaculicen la selección de consejeras y buscará

deliberadamente, e incluirá entre los potenciales candidatos,

mujeres que reunirán el perfil profesional buscado.

• Según el Reglamento del Consejo de Administración, la

retribución de todos o de alguno de sus miembros, podría

consistir en la entrega de acciones, de derechos de opción

sobre las mismas o de sistemas de retribución referenciados

al valor de las acciones. Aunque en un principio no se prevé

que se remunere de esta forma a los miembros del Consejo

de Administración -de hecho, el Consejo de Administración

de fecha  15 de enero de 2008 acordó proponer a la Junta

la aprobación de una retribución global fija de hasta un

máximo de 700.000 euros-, de ser así en un futuro, la

Sociedad no cumpliría con la recomendación nº 36 del

Código Unificado de Buen Gobierno de retribuir mediante

acciones de la Sociedad o del grupo, opciones sobre acciones

o instrumentos referenciados al valor de la acción, retribuciones

variables ligadas al rendimiento de la Sociedad o sistemas

de previsión solamente a los consejeros ejecutivos.

A partir de la fecha de admisión de las acciones de la Sociedad

en las Bolsas de Madrid y Barcelona, la página web de la

Sociedad estará adaptada a los requisitos exigidos por la normativa

del mercado de valores para atender el ejercicio, por parte de

los accionistas, del derecho de información, y para difundir la

información relevante.
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Detalle de paneles solares en Mahora (Albacete)

Un óptimo
aprovechamiento 
de la mejor tecnología.
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Estos aerogeneradores abarcan prácticamente

todos los modelos y clases de que ofrece el

mercado, lo que permite aprovechar al

máximo la gran variedad de vientos que se

dan en la Península Ibérica.

Debido a su situación geográfica frente al

Atlántico, así como a la presencia de los

Alpes en el NE y, sobre todo, a una compleja

orografía, la Península Ibérica se beneficia

de vientos regulares a lo largo de

prácticamente todo el año. A grandes rasgos,

la velocidad media raramente supera los 50

km/h -ideal para el funcionamiento de los

aerogeneradores- aunque a lo largo de un

año se producen también ocasionales rachas

por encima de los 100 Km/h.

Gracias precisamente a esta complejidad

orográfica, las distintas comarcas y regiones

peninsulares soportan regímenes propios de

viento, cuyas orientaciones y frecuencias

son diferentes en cada lugar a lo largo del

año. Estos regímenes, bien conocidos desde

hace tiempo, reciben denominaciones

tradicionales -levante, poniente, etc- que

ilustran sobre su persistencia y su marcado

carácter local.

En estas circunstancias es fácil comprender

que rentabilizar los numerosos vientos que

"peinan" la península implica diversificación

geográfica, así como estudios pormenorizados

de las circunstancias que concurren en cada

emplazamiento con objeto de adjudicar a

cada uno la tecnología más adecuada para

la optimización del recurso en ese punto

concreto.

Todos los activos de Eolia Renovables están
equipados con tecnología avanzada, la gran mayoría
de última generación. En la actualidad contamos
con más de 300 aerogeneradores eólicos instalados
o en fase de montaje.
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Así, por ejemplo, mayores alturas de buje

y mayores diámetros de rotor son más

eficaces para el aprovechamiento de los

vientos medios. En este sentido, Eolia

Renovables fue pionera al instalar por

primera vez en España una máquina con el

rotor a 100 m de altura. También fue la

primera en instalar un aerogenerador de 3

MW en un parque comercial. Las máquinas

en operación o montaje en este momento,

más las ya adquiridas para nuestros activos

en fase final de desarrollo, suman en total

785 MW. El 90% de estas máquinas tienen

potencias unitarias de entre 1,5 y 3 MW.

RADIACIÓN SOLAR MEDIA DIARIA EN ESPAÑA

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Generado a partir de isolíneas de radiación solar global anual
sobre superficie horizontal.

Si la Península es buena “generadora” de

vientos medios, ideales para la producción

eléctrica, también lo es para producirla por

medio de placas fotovoltaicas. España en

conjunto es uno de los países europeos con

más irradiación solar y más uniformemente

distribuida.

Además, Eolia Renovables ha buscado

algunas de las mejores localizaciones de la

mitad sur de la península (provincias de

Alicante, Albacete, Badajoz y Ciudad Real)

donde la insolación alcanza un ratio aún

mayor que el de la media peninsular.

Zona I: H < 3,8

Zona II: 3,8 < H < 4,2

Zona III: 4,2 < H < 4,6

Zona IV: 4,6 < H < 5,0

Zona V: H > 5,0

H: Radiación media
diaria (en kWh/m2).

Un óptimo
aprovechamiento 
de la mejor tecnología.

Mahora (Albacete)

Bonete (Albacete)

Sol de Vinalopó (Alicante)

Argasol (Ciudad Real)

Puertollano (Ciudad Real)

Alconchel (Badajoz)
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Los equipos para la generación de energía

fotovoltaica constan básicamente de paneles

solares con células policristalinas de harina

de sílice que generan corriente eléctrica

continua, y de unos inversores que la

transforman en corriente alterna utilizable

por la red.

Los paneles, normalmente, son fijos y se

instalan orientados al sur con una inclinación

de 30º. Sin embargo, los nuevos paneles

giratorios están dando excelentes resultados.

Dotados de un dispositivo denominado

seguidor, “persiguen” al sol en su trayectoria

buscando siempre la mejor incidencia de la

radiación, perfectamente perpendicular al

panel, lo que mejora de manera notable el

rendimiento. Eolia Renovables cuenta con

estos modernos paneles en las plantas de

Bonete, Mahora y Argasol, situadas en

Castilla La Mancha.

El desgaste de los paneles solares es mínimo

y el mantenimiento se limita prácticamente

a labores regulares de limpieza, según

protocolos establecidos para cada instalación

y que, salvo circunstancias excepcionales

(como alta concentración de polvo o

presencia inusual de aves) son muy similares

de unas a otras.

Tecnológicamente, los sistemas de generación

eléctrica a partir de energías renovables se

encuentran en un excelente momento y las

investigaciones para mejorar su rentabilidad

avanzan a excelente ritmo. Aunque Eolia

Renovables, en la actualidad, sólo cuenta

con instalaciones de generación de

electricidad a partir de energía eólica y solar

fotovoltaica, está estudiando una serie de

proyectos de tecnologías alternativas como

termosolar, geotérmica, minihidráulica,

maremotriz, o de biomasa, y no descarta

invertir en alguna de estas energías en la

medida en que sean viables desde el punto

de vista técnico y financiero.
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Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A. y Sociedades Dependientes
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
(Miles de euros)

ACTIVO 31.12.2007 PASIVO 31.12.2007

Inmovilizado Material (Nota 4) 426.995 Capital suscrito 52.783

Prima de Emisión 545.675

Fondo de Comercio (Nota 5) 172.554 Acciones propias (1.200)

Otras Reservas (1.227)

Activos Intangibles (Nota 6) 388.601 Pérdidas consolidadas del ejercicio (1.832)
Pérdidas atribuidas a la sociedad dominante (1.682)
Resultados atribuidos a socios externos (150)

Inversiones contabilizadas por el método
de participación (Nota 7) 9.417 Intereses Minoritarios 9.771

PATRIMONIO NETO (Nota 11) 603.970

Inversiones Financieras no corrientes (Nota 8) 17.958 Provisiones para riesgos y gastos (Nota 12) 6.926

Activos por impuestos no corrientes (Nota 16) 4.315 Pasivos por impuestos no corrientes (Nota 16) 118.368

Deudas no Corrientes 314.832
Deudas con entidades de crédito (Nota 13) 306.772
Otros acreedores 8.060

ACTIVOS NO CORRIENTES 1.019.840 PASIVOS NO CORRIENTES 440.126

Existencias 94 Deudas con entidades de crédito (Nota 13) 73.714

Materias primas y otros aprovisionamientos 94 Deudas con entidades de crédito 73.714

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 74.140 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 41.033

Clientes por ventas y prestación de servicios 5.284

Deudores varios 31.846 Deudas por compras o prestaciones de servicios 41.033

Activos por impuestos corrientes (Nota 16) 37.010 Pasivos por impuestos corrientes (Nota 16) 4.603

Inversiones Financieras corrientes (Nota 9) 18.753 Otros Pasivos Corrientes 2.228

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
(Nota 10) 52.847 Acreedores diversos 2.228

ACTIVOS CORRIENTES 145.834 PASIVOS CORRIENTES 121.578

TOTAL ACTIVO 1.165.674 TOTAL PASIVO 1.165.674

Las Notas 1 a 23 adjuntas descritas en la Memoria Consolidada forman parte integrante del Balance de Situación Consolidado al 31 de diciembre
de 2007.
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MILES DE EUROS 27.07.2007 al 31.12.2007

Ingresos (Nota 22) 10.035

Importe neto de la cifra de negocios 8.634

Otros ingresos 1.401

Aprovisionamientos (1.079)

Compras de energía (1.007)

Otros aprovisionamientos (72)

Gastos de Personal (55)

Dotaciones para amortizaciones (5.877)

Otros Gastos (4.316)

Otros gastos de explotación (4.316)

PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN (1.292)

RESULTADOS SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA (95)

Ingresos financieros 1.332

Gastos financieros (4.456)

RESULTADOS FINANCIEROS (3.124)

PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS DE ACTIVIDADES CONTINUADAS (4.511)

Impuesto sobre Sociedades 2.679

PÉRDIDAS CONSOLIDADAS DESPUÉS DE IMPUESTOS ACTIVIDADES CONTINUADAS (1.832)

Resultado atribuido a la minoría (150)

PÉRDIDAS CONSOLIDADAS ATRIBUIDAS A LA SOCIEDAD DOMINANTE (1.682)

PÉRDIDA POR ACCIÓN (en euros) 0,08
Básico = Diluido

Las Notas 1 a 23 adjuntas descritas en la Memoria Consolidada forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada
correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007.

Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A. y Sociedades Dependientes
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE JULIO DE 2007 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
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Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A. y Sociedades Dependientes
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE JULIO DE 2007 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Miles de euros)

31.12.2007

Pérdidas antes de Impuestos de Actividades continuadas (4.511)

Dotación de amortización 5.877

Variación de provisiones  (570)

Otras variaciones (284)

Flujos de tesorería de explotación antes de cambio en capital circulante operacional 512

Variación deudores (17.632)

Total Flujos de tesorería de explotación (17.120)

Adquisición de cartera de valores (134.803)

Aportaciones dinerarias Sociedades Dependientes 24.853

Variación Inmovilizado Material y Activos Intangibles (71.173)

Otras Inversiones Financieras Corrientes 19.911

Variación deudores- Anticipo a proveedores de Inmovilizado (25.200)

Variación proveedores inmovilizado (*) 32.846

Total Flujos de tesorería de inversión (153.566)

Aportaciones dinerarias ampliación de capital 171.169

Incremento Deuda Financiera 52.364

Total Flujos de tesorería de financiación 223.533

Variación neta de la tesorería y activos equivalentes 52.847

Saldo inicial de la tesorería y activos equivalentes

SALDO FINAL DE LA TESORERÍA Y ACTIVOS EQUIVALENTES 52.847

Las Notas 1 a 23 adjuntas descritas en la Memoria Consolidada forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo Consolidado correspondiente
al periodo comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007.

(*) Incluye acreedores comerciales que la Sociedad estima no son significativos.
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Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A. y Sociedades Dependientes
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE JULIO DE 2007 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Miles de euros)

Capital Prima Acciones Intereses Diferencias Variación Resultado Otras Patrimonio
Suscrito de Propias Minoritarios de de valor de del Reservas Neto

Sociedad Emisión Conversión Derivados período
Dominante afectos a atribuido a

cash-flow la Sociedad
hedge Dominante

Constitución
de la Sociedad
Dominante 1.200 (1.200) -

Ampliación
de capital por
aportaciones
dinerarias 12.911 158.258 171.169

Ampliación
de capital por
aportaciones
no dinerarias 38.672 387.417 9.771 435.860

Aumentos y
disminuciones 17 (77) (1.167) (1.227)

Resultado del
ejercicio (150) (1.682) (1.832)

SALDO AL 31
DE DICIEMBRE
DE 2007
(Nota 11) 52.783 545.675 (1.200) 9.621 17 (77) (1.682) (1.167) 603.970

Las Notas 1 a 23 adjuntas descritas en la Memoria Consolidada forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado
correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007.
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1.
Información general /
actividad

Constitución de la
Sociedad Dominante 
y objeto social

Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A. (en adelante la
Sociedad Dominante) fue constituida el 27 de julio de 2007,
ante el notario de Madrid Andrés de la Fuente O´Conor, con
número de su protocolo mil ochocientos doce, con un capital
inicial de 1.200.000 euros formado por 1.200.000 acciones
de 1 euro de valor nominal, el cual fue suscrito íntegramente
por Hispamarket, S.A. en un 99,99% y por la mercantil
Índigo Energías Renovables, S.L. en un 0,01% (“Accionistas
Iniciales”), (véase Nota 11).

La condición de “Accionistas Iniciales” fue asumida por
Hispamarket, S.A. e Índigo Energías Renovables, S.L. de
forma transitoria sin que exista voluntad por parte de dichos
accionistas de ocupar una posición distinta a la del resto de
inversores que participen en el proyecto una vez se ejecuten
las Ampliaciones de Capital, que se explican a continuación
en esta nota.

Con fecha 13 de septiembre de 2007, los Accionistas
Iniciales firman un acuerdo contractual con Eolia Renovables
de Inversiones SCR, S.A. por la que conceden a la Sociedad
Dominante una Opción de Compra. Con dicha Opción de
Compra, la Sociedad Dominante tiene un derecho para
comprar las acciones inicialmente suscritas y desembolsadas
a los Accionistas Iniciales, que asumen la obligación de
venderlas a un precio de un euro por acción. Dicha opción
de compra ha sido ejercida por la Sociedad Dominante con
fecha 22 de noviembre de 2007, (véase Nota 11).

La Sociedad Dominante tiene su domicilio social en la calle
Padilla, número 17 de Madrid.

El objeto social principal de la Sociedad Dominante consiste
en la toma de participaciones temporales en el capital de
empresas no financieras que, en el momento de la toma de
participación, no coticen en el primer mercado de la bolsa
de valores y que pertenezcan al sector de generación de la
energía eólica u otras energías renovables.

No obstante lo anterior, la Sociedad Dominante podrá extender
su objeto principal a la toma de participaciones temporales
en el capital de empresas no financieras que coticen en el
primer mercado de Bolsas de Valores o cualquier otro mercado
regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de
países miembros de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) siempre y cuando tales
empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce
meses siguientes a la toma de la participación. Asimismo,

podrán también invertir en otras entidades de capital riesgo
conforme a lo previsto en la Ley 25/2005.

La Sociedad Dominante lleva a cabo la toma de participaciones
en determinados proyectos eólicos y solares ubicados en su
mayoría en España y en países extranjeros como Méjico, y
eventualmente, de otros negocios dentro del ámbito de las
Energías Renovables con el fin de crear un Grupo empresarial
en el sector de las Energías Renovables.

Con fecha 20 de septiembre de 2007, la Junta General de
Accionistas de la Sociedad acordó una serie de ampliaciones
de capital, cuyo detalle se explica a continuación:

Primera ampliación de
capital dineraria

Aumento del capital de la Sociedad en la cantidad máxima
de 13.368.299 euros, mediante la emisión de 13.368.299
nuevas acciones, de 1 euro de valor nominal cada una,
hasta alcanzar la cifra de 14.568.299 euros.

Se acuerda que la suscripción y desembolso se realice
mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo establecido
de cuatro días a contar desde la fecha de celebración de
dicha Junta.

Las nuevas acciones se emitirán con una prima de emisión
de 12,25732 euros por acción, lo que supone una prima
de emisión total que asciende a 163.859.533 euros.

Finalmente, y habiendo trascurrido el plazo de suscripción
previsto, se acuerda declarar parcialmente suscrito el aumento
de capital en el importe de 12.911.343 euros, de forma
que éste queda fijado en 14.111.343 euros. Por tanto, el
aumento de capital acordado se efectúa con una prima de
emisión total de 158.258.477 euros.

En contraprestación por tal aportación, los suscriptores del
aumento de capital pasan a ser propietarios de las acciones
del capital social de la Sociedad correspondiente a la cuantía
desembolsada por cada uno de ellos.

Con parte del dinero recibido en esta ampliación de capital,
la Sociedad Dominante adquiere las acciones o participaciones
que Eolia Mistral de Inversiones SCR, S.A. ostenta en las
siguientes sociedades que se detallan a continuación, por
un importe en efectivo de 129.858 miles de euros.

a)
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2. Un 29,4% de las participaciones de Sol de Vinalopó, S.L.

3. Un 45% de las acciones de Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V.

4. Un 38,42% de las acciones de Eoliatec del Pacífico, S.A.
de C.V.

5. Un 66% de las participaciones de Sol de Alconchel, S.L.

6. Un 51% de las participaciones de Argasol Desarrollos
Energéticos, S.L.

7. Un 33% de las participaciones de Sargón de Energías, S.L.

8. Un 21,5% de las participaciones de Sol de Vinalopó Gestión,
S.L.

La operación ha sido elevada a público y depositada en el
Registro Mercantil con fecha 31 de octubre de 2007.

Segunda ampliación de capital
no dineraria

Aumento del capital de la Sociedad en la cantidad máxima
de 32.154.047 euros, mediante la emisión de 32.154.047
nuevas acciones, de 1 euro de valor nominal cada una. Se
acuerda que la suscripción y desembolso se realice mediante
aportaciones no dinerarias dentro del plazo establecido de
ocho días a contar desde la fecha de celebración de dicha
Junta. En concreto, las nuevas acciones se desembolsarán
mediante la aportación de acciones y participaciones de
determinadas sociedades que cuentan con una serie de
proyectos de energías renovables y mediante la aportación
de derechos de crédito derivados de contratos que
determinados socios tienen con las sociedades objeto de
aportación.

Habiendo trascurrido el plazo de suscripción previsto, se
acuerda declarar parcialmente suscrito el aumento de capital
en el importe de 31.558.800 euros, de forma que éste
queda fijado en 52.782.533 euros.

El aumento de capital finalmente suscrito y desembolsado
se efectúa con una prima de emisión total de 315.588.000
euros, lo que supone una prima de emisión de 10 euros por
cada acción nueva.

En concreto, se aportan las participaciones en las siguientes
sociedades:

1. Un 49,33% de las acciones de Danta de Energías, S.A., que
a su vez posee el 100% de las acciones de Eólica de Sarnago,
S.A. (Unipersonal).

2. Un 100% de las participaciones de Eólica de Medinaceli, S.L.

3. Un 100% de de las participaciones de Explotaciones Eólicas
Sierra de Alcaraz, S.L. (Unipersonal)

4. Un 49% de las participaciones de Argasol Desarrollos
Energéticos, S.L.

5. Un 34% de las participaciones de Sol de Alconchel, S.L.

6. Un 14% de las participaciones de Sol de Vinalopó, S.L.

7. Un 14% de las participaciones de Sol de Vinalopó Gestión,
S.L.

1. Un 35% de las participaciones de la sociedad Luria de
Inversiones, S.L., que a su vez posee el 100% de las
acciones de Luria de Energías, S.A.

2. Un 100% de las acciones de Eolia Mistral Cuesta Mañera,
S.A., que a su vez posee el 100% de las participaciones
de Parque Eólico Madridejos. S.L. (Unipersonal), Molinos
del Cerro Moreno, S.L. (Unipersonal) y Parque Eólico Cerro
Oliva, S.L. (Unipersonal) y el 23,54% de las participaciones
de Luria de Inversiones, S.L.

3. Un 13,14% de las participaciones de Energías Eólicas del
Pino, S.L.

4. Un 75% de las participaciones de Parque Eólico El Moral,
S.L.

5. Un 27,50% de las participaciones de Tarraco Eólica Ascó,
S.L.

6. Un 27,50% de las participaciones de Tarraco Eólica Les
Garrigues, S.L.

7. Un 12% de las acciones de Wigep Andalucía, S.A.

8. Un 13,93% de las acciones de Energías Naturales Molinos
de Castilla, S.A.

9. Un 56,6% de las participaciones de Sol de Vinalopó, S.L.

10. Un 64,5% de las participaciones de Sol de Vinalopó Gestión,
S.L.

La operación ha sido elevada a público y depositada en el
Registro Mercantil con fecha 31 de octubre de 2007.

Primera ampliación de capital
no dineraria

Aumento del capital de la Sociedad en la cantidad de
7.112.390 euros, mediante la emisión de 7.112.390 nuevas
acciones, de 1 euro de valor nominal cada una, de forma
que el capital social de la Sociedad pasa a la cifra de
21.223.733 euros. Se acuerda que la suscripción y
desembolso se realice mediante aportaciones no dinerarias
dentro del plazo establecido de cuatro días a contar desde
la fecha de celebración de dicha Junta.

Asimismo se acuerda establecer una prima de emisión global
por importe de 71.829.193 euros, lo que supone una prima
de emisión de 10,0991640 euros por acción.

Las nuevas acciones son suscritas y desembolsadas
íntegramente mediante aportaciones no dinerarias, en
concreto, mediante la aportación de las acciones y
participaciones representativas del capital social de la
mercantil Eolia Gregal de Inversiones, SCR, S.A, sociedad
domiciliada en Madrid, en la calle Padilla nº 17, figurando
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

Las acciones y participaciones aportadas a través de Eolia
Gregal de Inversiones, SCR, S.A. en esta operaciónson las
siguientes:

1. Un 17,5% de las acciones de Energías Naturales Molinos
de Castilla, S.A.
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8. Un 68% de las acciones de Wigep Andalucía, S.A.

9. Un 25,6% de las participaciones de Luria de Inversiones,
S.L., que a su vez posee el 100% de las acciones de Luria
de Energías, S.A.

10. Un 100% de las participaciones de Eólicas Llirapa, S.L.
que a su vez posee un 15,86% de las participaciones de
Luria de Inversiones, S.L.

11. Un 68,57% de las acciones de Energías Naturales Molinos
de Castilla, S.A.

12. Un 20% de las participaciones de Tarraco Eólica Ascó, S.L.

13. Un 20% de las participaciones de Tarraco Eólica Les
Garrigues, S.L.

14. Un 100% de las acciones de Tarraco Eólica, S.A., que a su
vez posee un 52,5% de Tarraco Eólica Ascó, S.L y Tarraco
Eólica Les Garrigues, S.L.

15. Un 8,24 % de las participaciones de Energías Eólicas del
Pino, S.L.

16. Un 100% de las participaciones de Eólica del Chaparro,
S.L., que a su vez posee un 22,17% de las participaciones
de Energías Eólicas del Pino, S.L.; un 45% de Eoliatec del
Istmo, S.A. de C.V. y un 38,42% de Eoliatec del Pacifico,
S.A. de C.V.

17. Un 100% de las acciones de Totvent 2000, S.A., que a su
vez posee el 70% de las participaciones de Parc Eolic La
Tossa-La Mola D´en Pascual, S.L. y Parc Eolic Los Aligars,
S.L.

18. Un 67% de las participaciones de Sargón de Energías, S.L.

19. Un 100% de las participaciones de Iniciativas Eólicas de
Alpera, S.L.

20. Un 5,73% de las acciones de Eoliatec del Pacifico, S.A. de
C.V.

21. Un 10% de las acciones de Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V.

22. Un 100% de las participaciones de Lumiére Energía, S.L.,
que a su vez, posee un 17,43% de Eoliatec del Pacífico,
S.A. de CV.

• Energías Eólicas del Pino, S.L.

• Energías Naturales Molinos de Castilla, S.A.

• Grupo Eolia Mistral Cuesta Mañera (a)

• Iniciativas Eólicas de Alpera, S.L.

• Grupo Luria de Inversiones (b)

• Parque Eólico el Moral, S.L.

• Lumiére Energía, S.L.

• Sol de Alconchel, S.L.

• Eoliatec del Istmo S.A. de C.V.

• Eoliatec del Pacífico S.A. de C.V.

• Eólicas Llirapa, S.L.

• Eólica del Chaparro, S.L.

• Grupo Tarraco Eólica (c)

• Wigep Andalucía, S.A.

• Grupo Danta (d)

• Eólica de Medinaceli, S.L.

• Explotaciones Eólicas Sierra de Alcaraz, S.L.

• Grupo Totvent-2000 (e)

• Argasol Desarrollos Energéticos, S.L.

• Grupo Sol de Vinalopó y Sociedades Dependientes (f)

• Grupo Sargón de Energías (g)

• Eolia Gregal de Inversiones, SCR, S.A.

La operación ha sido elevada a público y depositada en el Registro Mercantil con fecha 31 de octubre de 2007.

De esta forma, las Sociedades que forman parte del Grupo Eolia Renovables en los Estados Financieros Consolidados
adjuntos, son las siguientes:

(a) El Grupo Eolia Mistral Cuesta Mañera está formado por las mercantiles
Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A, Parque Eólico Madridejos, S.L.
(Unipersonal), Parque Eólico Cerro Oliva, S.L. (Unipersonal) y Molinos
del Cerro Moreno, S.L. (Unipersonal).

(b) El Grupo Luria de Inversiones está formado por las sociedades Luria
de Inversiones, S.L. y Luria de Energías, S.A.

(c) El Grupo Tarraco Eólica está formado por Tarraco Eólica, S.A., Tarraco
Eólica Les Garrigues, S.L. y Tarraco Eólica Ascó, S.L.

(d) El Grupo Danta está formado por Danta de Energías, S.A. y Eólica
de Sarnago, S.A.

(e) El Grupo Totvent-2000 está formado por las sociedades Totvent
2000, S.A., Parc Eolic Los Aligars, S.L. y Parc Eolic La Tossa-La Mola
D’en Pascual, S.L.

(f) El Grupo Sol de Vinalopó y Sociedades Dependientes está formado
por las sociedades Sol de Vinalopó, S.L., Sol de Vinalopó Gestión,
S.L, y un conglomerado de 200 sociedades titulares todas ellas de
instalaciones fotovoltaicas de producción de energía eléctrica.

(g) El Grupo Sargón de Energías y Sociedades Dependientes está
formado por las sociedades Sargón de Energías, S.L., Fotovoltaicas
Mahora, S.L. (Unipersonal), Energías Renovables Bonete, S.L.
(Unipersonal), Energías Renovables Bonete 7, S.L. (Unipersonal) y
Energías Renovables Bonete 8, S.L. (Unipersonal).
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A 31 de diciembre de 2007, la Sociedad Dominante se
encuentra inmersa en el proceso de admisión a negociación
oficial de sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid
y Barcelona y su integración en el Sistema de Interconexión
Bursátil (Mercado Continuo).

Con fecha 20 de diciembre de 2007 Eolia Renovables de
Inversiones SCR, S.A. y Renergys Group AG firman un
acuerdo por el que Eolia Renovables tiene un call para la
compra de los activos de Renergys, siendo valorados los
activos a 60 millones de euros, implicando el pago de 2,9
millones de acciones equivalentes al 5,29% de Eolia
Renovables, siendo el plazo de la opción de 9 meses.
Adicionalmente Renergys, tiene un put para vender los
activos referidos obteniendo a cambio acciones representativas
del 5,29% de Eolia Renovables de Inversiones, SCR, S.A.
Dicho put no es ejecutable si el 5,29% de Eolia Renovables
supera los 60 millones de euros, siendo igualmente el plazo
de la opción de 9 meses. El contrato establece el cumplimiento
de determinadas condiciones entre las que destacan la
formalización del proceso de Salida a Bolsa mencionado en
el párrafo anterior. Puesto que a 31 de diciembre de 2007
no se han materializado las mencionadas condiciones, los
Estados Financieros Consolidados a cierre del ejercicio no
reflejan ningún importe por este concepto.

Asuntos
medioambientales

El Grupo Eolia Renovables, una vez concluida la vida útil
de sus parques eólicos y parques solares, deberá incurrir en
una serie de costes para hacer frente a los trabajos previstos
para el desmantelamiento de los mismos (véase Notas 3.h.
y 12), así como para el acondicionamiento de los terrenos
en los que se hallan ubicados dichos parques.

La política del Grupo Eolia Renovables es registrar como
mayor valor del activo el valor actual de los gastos estimados
por estos conceptos registrando una provisión en el epígrafe
“Provisiones para riesgos y gastos” al inicio de la vida útil
de los parques, en el Balance de Situación Consolidado
adjunto. Esta estimación es revisada anualmente de forma
que la provisión refleje el valor presente de la totalidad de
los costes futuros estimados. El valor del activo se corregirá
únicamente por las desviaciones respecto al coste inicial.
La variación de la provisión originada por su actualización
financiera se registra con cargo al epígrafe “Gastos Financieros”
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada.

Las Sociedades Dependientes Molinos del Cerro Moreno,
S.L. (Unipersonal), Parque Eólico Cerro Oliva, S.L.
(Unipersonal), Parque Eólico El Moral, S.L., Iniciativas Eólicas
de Alpera, S.L. y Parque Eólico Madridejos, S.L. (Unipersonal)
han exteriorizado el mantenimiento del medio físico del
parque eólico, junto con la gestión del parque y apoyo a la
explotación, contratando los servicios de la compañía
“Operación y Mantenimiento de Aprovechamientos
Energéticos, S.L.”. Asimismo, la Sociedad Dependiente

b)

Sargón Energías, S.L. tiene firmado un contrato de naturaleza
similar al comentado anteriormente con la compañía “City
Solar Spain, S.L.”. Estas sociedades dedican personal
especializado que realiza los trabajos marcados en el Plan
de Vigilancia y Restauración del Medio Ambiente según la
Declaración de Impacto Ambiental. Los trabajos se centran
fundamentalmente en:

• Limpieza y conservación de caminos.

• Control del medio.

• Limpieza de edificios.

• Mantenimiento del medio en cumplimiento del Plan.

Regulación sobre la
actividad de producción
de energía eléctrica

Eolia Renovables desarrolla su actividad en el mercado de
generación eléctrica en España y otros países, mediante la
promoción, desarrollo y explotación de instalaciones de
producción en el entorno de energías renovables (eólica,
solar, etc).

Marco Regulatorio en España:

La principal referencia normativa en materia de energía
eléctrica es la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector
eléctrico, modificada recientemente a través de la Ley
17/2007 y las disposiciones reglamentarias que
posteriormente han desarrollado la misma. Entre las que
destacan:

a.-) Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, que establece
la metodología para la actualización y sistematización
del régimen jurídico y económico de la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial y
el régimen de precios vigentes para cada tipo de fuente
de energía renovable. Este Real Decreto establece dos
opciones de retribución a las que podrán acogerse las
instalaciones productoras de electricidad en régimen
especial. La primera de ellas se basa en ceder la
electricidad a la empresa distribuidora de energía eléctrica
en la zona en la que se ubica la instalación productora
a un precio fijo consistente en un porcentaje sobre el
precio de la tarifa eléctrica media, que se sitúa entre el
90% y el 80% durante toda la vida útil de la instalación.
La segunda supone vender la electricidad en el mercado
mayorista al precio que resulte del mismo más un
incentivo y una prima del 10 y 40%, respectivamente,
de la tarifa eléctrica media.

b.-) El 25 de mayo del 2007 se aprobó el nuevo Real Decreto
661/2007 por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial, estableciendo
el marco jurídico y económico de esta actividad. Este

c)
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• mantenerse en el régimen transitorio optando por
vender a tarifa o a mercado, antes del 1 de enero de
2009, sin posibilidad de cambio de opción: - si
optaran por la venta a tarifa, no le serían de aplicación
las tarifas reguladas en este Real Decreto, y quedarían
sometidas al régimen anterior durante toda la vida de
la instalación, - si optaran por la venta en el mercado
podrían mantenerse los valores de las primas e
incentivos establecidos en el Real Decreto 436/2004
de 12 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2012.

• acogerse plenamente al nuevo Real Decreto antes del
1 de enero de 2009 en cuyo caso las instalaciones
no podrán volver al régimen anterior.

Los parques eólicos y solares del Grupo Eolia Renovables
que están en explotación a fecha de estos Estados Financieros
Consolidados están acogidos al régimen transitorio previsto
en la disposición transitoria primera, en la opción de venta
a mercado.

Marco Regulatorio en Méjico:

Conforme a las leyes mexicanas, la generación, conducción,
transformación, distribución y abastecimiento de energía
eléctrica que tenga por objeto la prestación de un “servicio
público” corresponde exclusivamente a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), que es un organismo público del
Gobierno Federal de Méjico.

Todas las sociedades mexicanas en que participa el Grupo
Eolia Renovables y que se dedican a la generación de energía
eléctrica están constituidas como sociedades de
autoabastecimiento. Sus clientes (que son entidades
industriales) tienen el carácter de accionistas de la sociedad
de autoabastecimiento, confiriendo sus acciones derechos
corporativos limitados y que no suponen en ningún caso
mayoría calificada o similar.

En 1992 se realizaron reformas legales importantes para
permitir la participación de inversión privada en el sector
eléctrico. Como consecuencia de dichas reformas, se estableció
que ciertas actividades de generación de energía eléctrica
no constituyen un “servicio público” y, por consiguiente,
pueden ser realizadas por particulares. Entre dichas actividades
se encuentra la generación de energía eléctrica para
“autoabastecimiento”.

Las sociedades de autoabastecimiento no pueden entregar
energía eléctrica a terceras personas que no sean socios de
las mismas. Los excedentes de producción de energía eléctrica
deben ponerse a disposición de CFE.

Las sociedades de autoabastecimiento tienen plena libertad
para pactar los términos y condiciones bajo los cuales venden
energía eléctrica a sus socios. Las tarifas son pactadas
libremente entre las partes, teniendo dos esquemas
tradicionales de tarifas: precio fijo (actualizable) o precio
referenciado (a través de un descuento) a la tarifa que aplique
la CFE según región, horario, industria y consumo de la
respectiva entidad.

Real Decreto sustituye al Real Decreto 436/2004. El
texto del Real Decreto 661/2007 señala expresamente
que durante el año 2008 se iniciará la elaboración de
un nuevo plan de energías renovables para su aplicación
en el periodo 2011-2020. Los nuevos objetivos que se
establezcan se considerarán en la revisión del régimen
retributivo previsto para finales del 2010. Este Real
Decreto establece dos sistemas de retribución:

• a tarifa regulada, única para todos los periodos de
programación.

• directamente en el mercado (o a plazo, o a través
de contrato bilateral), percibiendo el precio negociado
en el mercado, más una prima. En el 2010 se revisarán
las tarifas, primas, complementos y límites, en función
de la consecución de los objetivos establecidos y de
los nuevos objetivos, garantizando, tal y como dice
la norma, una tasa de rentabilidad razonable. Cada
cuatro años se realizará una nueva revisión.

En la opción de venta en el mercado, la prima establecida
en el Real Decreto, se realiza para los distintos tipos de
tecnologías de generación, así como en función de la
antigüedad de las mismas. Adicionalmente, para la mayorías
de las tecnologías se establece un sistema de “cap and floor”
garantizando que las instalaciones no sean retribuidas por
debajo del límite inferior o por encima del límite superior
establecido. En cualquier caso si el precio de mercado es
mayor que el límite superior establecido no será obligatorio
devolver una parte del precio de mercado, es decir, no existen
“primas negativas”.

Los objetivos de potencia previstos en el Real Decreto para
los sectores en los que actúa Eolia Renovables son:

• Solar: para la fotovoltaica el objetivo es de 371 Mw.

• Eólica: 20.155 Mw. Adicionalmente se fijan otros 2000
Mw. que se podrán instalar a través de la repotenciación
de instalaciones eólicas con fecha de inscripción definitiva
anterior a 31 de diciembre de 2001.

Una vez se alcance el objetivo de potencia se establecerá
un plazo de como mínimo un año, en el cual todas las
instalaciones inscritas en el Registro Administrativo de
Instalaciones de Producción en régimen especial con
anterioridad a la fecha de finalización de ese plazo tendrán
derecho a recibir la prima, o en su caso, la tarifa regulada.
A la fecha de estos estados financieros la potencia equivalente
en cuanto a energía solar fotovoltaica es del 100%. Con
fecha 27 de septiembre de 2007 la Secretaria General de
Energía ha publicado una resolución en la que establece el
mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología
fotovoltaica en un plazo de 12 meses que finalizará el 28
de septiembre de 2008.

Finalmente, el Real Decreto establece un régimen transitorio
aplicable a las instalaciones ya construidas. Con carácter
general las instalaciones que tuvieran el acta de puesta en
servicio definitiva con anterioridad al 1 de enero de 2008,
podrán:
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A la remuneración de la sociedad de autoabastecimiento,
hay que añadirle además la remuneración por los MDL
(Certificados Verdes): La sociedad de autoabastecimiento
que genera electricidad con fuentes de energía renovables
obtiene el derecho a percibir certificados de emisión de CO2
por cada MWh producido. Dichos certificados se calculan
sobre la base de una ecuación de equivalencia determinada,
y tienen un valor económico establecido en función de
diversos factores, entre los que se encuentran la región y el
tipo de cliente.

Como se ha indicado anteriormente, los parques eólicos que
se desarrollan en Méjico son proyectos de reducción de
emisiones potencialmente adheribles al Mecanismo de
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto (MDL).

Dicho mecanismo internacional permite la obtención de
Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs, en el acrónimo
inglés) de aquellos proyectos que son tramitados como MDL
ante Naciones Unidas. Los citados títulos tienen un importante
valor económico.

2.
Bases de presentación
de las Cuentas Anuales
Consolidadas y principios
de consolidación

Aplicación de las Normas
Internacionales de
Información Financiera
(NIIF)

Las Cuentas Anuales Consolidadas han sido elaboradas de
forma consistente con lo establecido por las Normas
Internacionales de Información Financiera (en adelante
“NIIF”), siendo de aplicación las NIIF vigentes a 31 de
diciembre de 2007, según han sido adoptadas por la Unión
Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo
en consideración la totalidad de los principios y normas
contables y de los criterios de valoración de aplicación
obligatoria que tienen un efecto significativo, así como las
alternativas que la normativa permite a este respecto.

En la Nota 3 se resumen los principios contables y criterios
de valoración más significativos aplicados en la preparación
de estas Cuentas Anuales Consolidadas.

• De acuerdo a las NIIF, en estas Cuentas Anuales
Consolidadas se incluyen los siguientes estados
consolidados del Grupo correspondientes al al periodo
comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31 de
diciembre de 2007:

- Balance de situación

- Cuenta de pérdidas y ganancias

- Estado de cambios en el patrimonio neto

- Estado de flujos de efectivo

- Memoria Consolidada

Imagen fiel y Bases de
presentación

Las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al
periodo comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31
de diciembre de 2007 del Grupo Eolia Renovables han sido
formuladas por los Administradores de la Sociedad Dominante,
en reunión del Consejo de Administración celebrada el día
15 de enero de 2008, de acuerdo con lo establecido en las
Normas Internacionales de Información Financiera, según
han sido adoptadas por la Unión Europea, de conformidad
con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo y modificaciones posteriores.

Con fecha 21 de diciembre de 2007 fueron aprobados los
Estados Financieros Intermedios Consolidados correspon-
dientes al periodo comprendido entre el 27 de julio de 2007
y el 31 de octubre de 2007.

Estas Cuentas Anuales Consolidadas muestran la imagen
fiel del patrimonio, de los resultados de sus operaciones, de
los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo,
que se han producido en el Grupo Eolia Renovables en el
periodo comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31
de diciembre de 2007,así como del balance Balance
Consolidado al 31 de diciembre de 2007.

El Grupo ha elaborado sus Estados Financieros bajo la
hipótesis de empresa en funcionamiento. Asimismo, salvo
para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo, se han
elaborado los Estados Financieros utilizando la hipótesis
contable del devengo.

Las Cuentas Anuales Consolidadas al 31 de diciembre de
2007 del Grupo Eolia Renovables han sido preparadas a
partir de los registros de contabilidad mantenidos por la
Sociedad Dominante y por las restantes entidades integradas
en el Grupo Eolia Renovables. Cada sociedad prepara sus
estados financieros siguiendo los principios y criterios contables
en vigor en el país en el que realiza las operaciones por lo

a)

b)
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prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación
en las correspondientes cuentas anuales consolidadas futuras.

Principios 
de consolidación

Sociedades Dependientes:

Las Sociedades Dependientes en las que el Grupo Eolia
Renovables posee el control, se han consolidado por el
método de integración global, integrándose en las Cuentas
Anuales Consolidadas la totalidad de sus activos, pasivos,
ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los
ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones
intra-grupo. El Grupo Eolia Renovables, considera que
mantiene el control en una sociedad cuando tiene la capacidad
suficiente para establecer políticas financieras y operativas,
de forma que pueda obtener beneficios de sus actividades.

La consolidación de las operaciones de la Sociedad Dominante
y de las Sociedades Dependientes consolidadas se ha
efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:

1. En la fecha de adquisición o aportación, los activos,
pasivos y pasivos contingentes de la sociedad filial son
registrados a valor de mercado. En el caso de que exista
una diferencia positiva entre el coste de adquisición o
del valor de aportación de la sociedad filial y el valor de
mercado de los activos y pasivos de la misma, incluidos
los minoritarios, esta diferencia es registrada como fondo
de comercio (tras la realización del estudio de la asignación
correspondiente, véase Nota 3.c.). En el caso de que la
diferencia sea negativa, ésta se registra con abono a la
Cuenta de Resultados Consolidada.

2. Los fondos de comercio puestos de manifiesto en las
combinaciones de negocios no se amortizan, si bien se
revisan, al menos anualmente, para analizar si se ha
producido un deterioro del valor del mismo.

3. El valor de la participación de los accionistas minoritarios
en el patrimonio y en los resultados de las Sociedades
Dependientes consolidadas por integración global se
presenta, respectivamente, en los epígrafes “Patrimonio
neto – Intereses minoritarios” del Balance de Situación
Consolidado y “Resultado del ejercicio – Resultado
atribuido a la minoría” de la Cuenta de Resultados
Consolidada.

4. La conversión de los estados financieros de las sociedades
extranjeras con moneda funcional distinta del euro se ha
realizado aplicando el método del tipo de cambio de
cierre. Este método consiste en la conversión de:

a) Los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio
vigente en la fecha de cierre de los Estados Financieros.

b) Las partidas de las Cuentas de Resultados utilizando
el tipo de cambio medio del ejercicio.

que en el proceso de consolidación se han introducido los
ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre
sí tales principios y criterios para adecuarlos a las NIIF
adoptadas por la Unión Europea.

Tal y como se indica en la Nota 1 anterior, Eolia Renovables
de Inversiones SCR, S.A. ha sido constituida el 27 de julio
de 2007, por lo que éste es el primer ejercicio en que formula
Cuentas Anuales Consolidadas. En consecuencia, el Balance
de Situación Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Consolidada, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado,
el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y
la Memoria Consolidada no presentan cifras comparativas.

Las Cuentas Anuales Consolidadas se presentan en miles
de euros por ser ésta la moneda del entorno económico en
el que opera el Grupo.

Responsabilidad 
de la información 
y estimaciones realizadas

La información contenida en estas Cuentas Anuales Conso-
lidadas es responsabilidad de los Administradores de Eolia
Renovables de Inversiones SCR, S.A.

En la preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas
adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección del Grupo para cuantificar, algunos
de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ellos. Básicamente, estas estimaciones
se refieren a:

• La valoración de activos y fondos de comercio para determinar
la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos (véase
Nota 3.b. y 5).

• La vida útil de los activos materiales, financieros e intangibles
(véase Nota 3.a. y 3.c.).

• Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de
los instrumentos financieros o contingentes (veáse Nota 14).

• La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de
importe indeterminado o contingentes (véase Nota 18).

• Provisiones de facturas pendientes de formalizar y de provisiones
de facturas pendientes de recibir.

• Provisión por desmantelamiento, estando obligada la Sociedad
a devolver al final del período de cesión, los terrenos en su
estado originario, retirando, por lo tanto, todos los elementos
instalados en los mismos (véase Nota 12).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en
función de la mejor información disponible en la fecha de
formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas
correspondientes al periodo comprendido entre el 27 de julio
de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 sobre los hechos
analizados, es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a
la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma

c)

d)
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cipan en su capital, realizan operaciones y/o mantienen
activos de tal forma que cualquier decisión estratégica de
carácter financiero u operativo que afecte a la sociedad filial,
debe ser tomada conjuntamente requiriendo el consentimiento
unánime de todos los partícipes.

Las sociedades multigrupo que el Grupo Eolia Renovables
gestiona conjuntamente con otras sociedades han sido
combinadas por el método de integración proporcional. En
este sentido, se han registrado en las Cuentas Anuales
Consolidadas la agregación de saldos (una vez eliminado el
resultado de las operaciones entre sociedades del Grupo)
proporcionalmente a la participación que el Grupo Eolia
Renovables ostenta en el capital de dichas sociedades.

En el Anexo III de estas Cuentas Anuales Consolidadas, se
detallan las sociedades multigrupo así como la información
relacionada con las mismas, consolidadas por el método de
integración proporcional.

3.
Principios, políticas
contables y criterios
de valoración aplicados

En la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas del
Grupo Eolia Renovables correspondientes al periodo
comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31 de
diciembre de 2007 se han aplicado los siguientes principios
y políticas contables y criterios de valoración:

Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material, de
uso propio, se encuentran registrados a su coste de adquisición
menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por
deterioro de valor reconocida. Se capitalizan los trabajos
realizados por la empresa para su inmovilizado siempre que
sean mano de obra directa.

Las instalaciones técnicas de energía eléctrica han sido
valoradas al precio de adquisición. Aquellos costes necesarios
para la construcción y explotación de los Parques Eólicos y
Solares antes de su puesta en funcionamiento se han
registrado como mayor valor de las instalaciones técnicas,
incluidos los relativos a la formalización de los derechos de
superficie de terrenos. No se han capitalizado gastos
financieros.

c) El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio
histórico a la fecha de su adquisición o al tipo de
cambio medio del ejercicio de su generación (tanto
en el caso de los resultados acumulados como de las
aportaciones realizadas), según corresponda.

Las diferencias de cambio que se producen en la conversión
de los estados financieros han sido eliminadas en los
ajustes de eliminación de Fondos Propios de las Sociedades
Dependientes en moneda extranjera en el proceso de
consolidación.

Una vez que el Grupo Eolia posee el control de las
sociedades adquiridas, el Grupo considera las
modificaciones posteriores por venta o adquisición de
participaciones adicionales que no modifican la condición
de control como operaciones de compra-venta de
minoritarios imputando la diferencia entre el precio de
compra-venta y el valor patrimonial de los minoritarios
adquiridos o enajenados como variación del patrimonio
atribuido a la Sociedad Dominante.

5. Todos los saldos y transacciones entre las sociedades
consolidadas por integración global se han eliminado en
el proceso de consolidación.

En el Anexo I de estas Cuentas Anuales Consolidadas, se
detalla las Sociedades Dependientes consolidadas por el
método de integración anteriormente descrito.

Entidades asociadas:

Las sociedades asociadas en las que la Sociedad Dominante
no dispone del control, pero sobre las que tiene una influencia
significativa en su gestión, han sido valoradas en los Estados
Financieros Consolidados por el método de la participación.
A estos efectos, se ha considerado que se dispone de influencia
significativa en aquellas sociedades en las que se dispone de
más de un 20% de participación en el capital social.

De conformidad con dicho procedimiento, el resultado de
valorar las participaciones por el método de la participación
(una vez eliminado el resultado de operaciones entre
sociedades del Grupo Eolia Renovables) se refleja en el
Balance de Situación Consolidado y la Cuenta de Resultados
Consolidada adjunta, bajo el epígrafe de “Inversiones
contabilizadas por el método de participación” y “Resultados
Sociedades Puestas en Equivalencia” respectivamente.

En el Anexo II de estos Estados Financieros Consolidados,
se detallan las sociedades asociadas así como la información
relacionada con las mismas, consolidadas por el método de
la participación.

Negocios conjuntos:

Se consideran “negocios conjuntos” aquellas sociedades
que, no siendo entidades dependientes, están controladas
conjuntamente por dos o más entidades no vinculadas entre
sí (“partícipes”) que mediante acuerdos contractuales parti-

a)
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suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica) y cuya titularidad pertenece a Red
Eléctrica de España S.A. o cualquier otra empresa de
transporte o distribución de electricidad, se considera como
inmovilizado material, “Interconexión Subestación”, ya que
se trata de un elemento necesario para la operatividad del
parque y su coste es asumido por la Sociedad.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que
representan un aumento de la productividad, capacidad o
eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes,
se capitalizan como mayor coste de los correspondientes
bienes.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la
vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a la cuenta
de resultados del ejercicio en que se incurren.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los
activos materiales se realizan normalmente de forma lineal
con contrapartida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Consolidada en función de los años de la vida útil estimada,
como promedio, de los diferentes elementos, según el
siguiente detalle:

El importe neto entre las ventas y compras de energía durante
el periodo transcurrido entre la puesta en marcha del Parque
Eólico y Solar y la recepción del mismo por la firma del
Certificado de Aprobación Provisional con el constructor
(momento en el que se transfiere la propiedad de las
instalaciones), se consideran menor valor del coste registrado
en el epígrafe de “Instalaciones Técnicas”.

Dentro del epígrafe de “Otro inmovilizado en montaje” se
incluyen las concesiones administrativas, que recoge los
costes de adquisición de concesiones y autorizaciones
administrativas y, adicionalmente, los gastos relativos a
estudios medioambientales, estudios de evaluación eólica,
seguros, tasas, gastos de personal, etc. precisos para la
construcción y explotación de parques eólicos. Dichos gastos
son activados y se amortizan conforme a la vida útil del
parque, cuando empieza la fase de explotación del mismo.
Se exceptúan los gastos financieros que se imputan a
resultados en el ejercicio en que se incurren.

El coste de las obras del Lado de Red de la Subestación,
cuya inversión debe ser soportada por los promotores según
normativa (artículos 54 y 32 del R.D. 1955/2000 que regula
la actividad de transporte, distribución, comercialización,

Fondo de comercio
Tal y como describe la NIIF 3 “Combinaciones de negocio”,
la Sociedad ha realizado un análisis de los valores razonables
de los activos y pasivos adquiridos, bien en compra-venta,
bien en aportación, registrando los mismos a estos valores.
La diferencia entre el coste de adquisición y el neto patrimonial
calculado de acuerdo con los valores razonables de los
activos y pasivos adquiridos, incluidos los activos inmateriales
(“Derechos de Explotación”) adquiridos da lugar al fondo de
comercio (véase Nota 5).

Tal y como establece la NIIF 3, la valoración de los activos
y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la
fecha de toma de participación de la Sociedad, revisándose
la misma en el plazo máximo de un año a partir de la fecha

de adquisición. No obstante lo anterior, los Administradores
del Grupo estiman que no se producirán variaciones
significativas entre la asignación realizada y recogida en
estas Cuentas Anuales Consolidadas y la que pudiera derivarse
del análisis definitivo.

El fondo de comercio se considera un activo de la sociedad
adquirida y, por tanto, en el caso de una sociedad dependiente
con moneda funcional distinta del euro, se valora en la
moneda funcional de esta sociedad, realizándose la conversión
a euros al tipo de cambio vigente a la fecha del Balance de
Situación.

b)

Años de Vida Útil Estimada Porcentaje Anual

Instalaciones técnicas

Parque Eólico 12,5 / 20 8% / 5%

Parque Solar 20 5%

Torres de Medición 10 10%

Subestación 30 3,33%

Otras Instalaciones 8 12,50%

Mobiliario 10 10%

Vehículos 3/6 33,33 % / 16,6%

Derechos de Explotación 25 4%
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Deterioro de valor 
de activos materiales,
inmateriales y fondo 
de comercio

En la fecha de cada cierre de los Estados Financieros, el
Grupo Eolia Renovables revisa los importes en libros de sus
activos materiales, inmateriales y fondo de comercio para
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existiese
cualquier indicio, el importe recuperable del activo es
calculado con el objeto de determinar el alcance de la pérdida
por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el
activo no genere flujos de efectivo que sean independientes
de otros activos, el Grupo calcula el importe recuperable de
la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
En el caso particular del fondo de comercio, el valor del
mismo debe ser recuperado con los flujos de la Unidad
Generadora de Efectivo a los que se encuentran asignados
(ver Nota 5).

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable
menos el coste de venta y el valor de uso. Para estimar el
valor en uso el Grupo Eolia Renovables prepara las previsiones
de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los
presupuestos más recientes aprobados por los Administra-
dores. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones
disponibles de ingresos y costes de las Unidades Generadoras
de Efectivo utilizando las previsiones sectoriales y las
expectativas futuras.

Estas previsiones futuras cubren los próximos cinco años
estimándose los flujos para los años futuros (20 años para
los parques eólicos y 25 para los solares) aplicando tasas
de crecimiento del 2,5% durante todo este período.

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a
una tasa, antes de impuestos, que recoge el coste de capital
del negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para
su cálculo se tiene en cuenta el coste actual del dinero (Bono
del Estado Español a 10 años), y, las primas de riesgo
utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio
y zona geográfica (calculada esta última por diferencia entre
el Bono del Estado Español y el Bono del mismo plazo del
estado en el que se desarrollan las operaciones internacio-
nales). Las primas utilizadas fluctúan entre un 5,20% y un
7,30%.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una
unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en
libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora
de efectivo) se reduce a su importe recuperable, reconocién-
dose una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Salvo en el caso de Fondos de Comercio cuya perdida de
valor se considera irreversible, si las circunstancias que
dieran lugar al saneamiento desaparecen o evolucionan de
forma favorable, el importe en libros del activo (o de la
unidad generadora de efectivo) al que pertenece se incrementa
a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de

Los fondos de comercio se reconocen como activo y, con
ocasión de cada cierre contable, se procede a estimar si se
ha producido en ellos algún deterioro, que reduzca su valor
a un importe inferior al coste neto registrado y, en caso
afirmativo, se procede a su oportuno saneamiento.

De acuerdo con la NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”,
en la medida en que se haya distribuido fondo de comercio
a una Unidad Generadora de Efectivo y la entidad enajene
o disponga por otra vía de una actividad dentro de esa
unidad, el fondo de comercio asociado a la actividad:

(a) se incluirá en el importe en libros de la actividad cuando
se determine el resultado procedente de la enajenación
o disposición por otra vía; y

(b) se valorará a partir de los valores relativos de la actividad
enajenada o dispuesta por otra vía y de la parte de la
Unidad Generadora de Efectivo que se siga manteniendo,
a menos que la entidad pueda demostrar que algún otro
método refleja mejor el fondo de comercio asociado con
la actividad enajenada o dispuesta por otra vía.

Activos intangibles
Tal y como se detalla en el apartado anterior el epígrafe
“Activos intangibles” corresponde a la asignación realizada
por la Sociedad del precio pagado en las combinaciones de
negocio por los activos adquiridos a su valor de mercado,
siendo denominados “Derechos de explotación”. Dichos
activos intangibles se han valorado por el método de
descuentos de flujos de caja, considerando los dividendos
que se producen durante la vida útil (25 años) del parque,
de acuerdo a la tasa de descuento correspondiente a la
naturaleza y al estado de desarrollo de cada parque
(promoción, construcción y explotación), considerando
adicionalmente, para los parques situados fuera de España,
el riesgo país (véase Nota 6). Para los parques en construcción
se ha añadido a la tasa utilizada para los parques en
explotación, una prima que refleje el riesgo de construcción
correspondiente. Para los parques en promoción se ha
calculado una tasa de descuento diferente para cada uno
de ellos. Esto es debido a que los parques en promoción
dependen de la obtención de una serie de licencias, permisos,
autorizaciones, etc, por lo que se ha definido el riesgo
inherente a cada uno de ellos, añadiendo dichas primas de
riesgo a cada uno de los parques en promoción, en función
de si disponen o no en la actualidad de dichos permisos y
licencias.

La Sociedad procede a su amortización cuando comienza
la explotación de los parques, de acuerdo a la vida útil del
activo más longevo de las instalaciones, usualmente el
contrato de cesión de uso de los terrenos y siempre con el
límite temporal de 25 años.

d)

c)
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tal modo que el importe en libros incrementado no supere
el importe en libros que se habría determinado de no haberse
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el
activo (o unidad generadora de efectivo) en ejercicios
anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de
una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

Deudores comerciales
Las cuentas de deudores comerciales no devengan intereses
y se registran a su valor de mercado considerando los
importes irrecuperables estimados.

Este epígrafe incluye, entre otros, los gastos incurridos (por
importe de 1.760 miles de euros) hasta el 31 de diciembre
de 2007 en relación con la Oferta de Venta y Suscripción
de Acciones (gastos relativos a gastos de abogados, auditores,
experto independiente, etc), los cuales se aplicarán contra
los recursos obtenidos por la Sociedad Dominante una vez
realizada la emisión de las acciones.

Inversiones contabilizadas
por el método de
participación

Las participaciones sobre las que el Grupo posee una
influencia significativa se registran siguiendo el método de
la participación. Con carácter general, la influencia significativa
se presume en aquellos casos en los que el Grupo posee
una participación superior al 20% (véase Nota 7).

Instrumentos financieros

Activos financieros

Los activos financieros, sin considerar las participaciones
en empresas asociadas, se reconocen en el Balance de
Situación Consolidado del Grupo Eolia Renovables cuando
se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a
su valor razonable, incluyendo en general, los costes de la
operación.

Los Activos Financieros mantenidos por las Sociedades del
Grupo Eolia Renovables se clasifican en cuatro categorías:

- Préstamos y cuentas a cobrar: activos financieros
originados por las sociedades del Grupo Eolia
Renovables a cambio de suministrar efectivo, bienes
o servicios a un deudor. Se registran a su coste
amortizado reconociendo en la cuenta de resultados
los intereses devengados en función de su tipo de
interés efectivo. En el caso de los préstamos, el coste
amortizado corresponde al efectivo entregado, menos
las devoluciones del principal, más los intereses
devengados y no cobrados. En el caso de las cuentas

a cobrar, el coste amortizado corresponde al valor
actual de la contraprestación realizada. Las Cuentas
Anuales Consolidadas del Grupo Eolia Renovables no
presentan Activos Financieros por este concepto.

- Activos financieros mantenidos a vencimiento: activos
cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo
vencimiento está fijado en el tiempo (no incluye
préstamos ni cuentas a cobrar originados por el Grupo
Eolia Renovables). Con respecto a ellos, el Grupo Eolia
Renovables manifiesta su intención y su capacidad
para conservarlos en su poder desde la fecha de su
compra hasta la de su vencimiento. Estos activos están
registrados a su coste amortizado.

- Activos financieros registrados a valor razonable con
cambios en resultados: incluye, por un lado, los activos
negociables que son adquiridos por las sociedades del
Grupo Eolia Renovables con el objetivo de beneficiarse
a corto plazo de las variaciones que experimenten en
sus precios o con las diferencias existentes entre sus
precios de compra y venta, y por otro, aquellos activos
calificados como inversiones a valor razonable con
cambios en resultados en los términos señalados en
la NIC 39, párrafos 9 y 11a. Estos activos están
registrados a su valor razonable y las fluctuaciones del
mismo se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada. Las Cuentas Anuales Consolidadas del
Grupo Eolia Renovables no presentan Activos
Financieros por este concepto.

- Activos financieros disponibles para la venta: incluyen
el resto de las inversiones no incluidas en los apartados
anteriores. Estos activos están registrados a su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma
fiable. En caso de participaciones en sociedades no
cotizadas, normalmente el valor razonable no puede
determinarse de forma fiable, por lo que cuando se da
esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición
o por un importe menor si existe evidencia de su
deterioro. Los beneficios y las pérdidas procedentes
de las variaciones en el valor razonable se reconocen,
netas de su efecto fiscal, directamente en el patrimonio
neto hasta que el activo se enajena o se determine
que ha sufrido un deterioro de valor, momento en el
cual los beneficios o las pérdidas acumuladas
reconocidos previamente en el patrimonio neto se
incluyen en los resultados netos del periodo.

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero
en una fecha dada, el importe por el que podría ser comprado
o vendido en esa fecha entre dos partes, en condiciones de
independencia mutua e informadas en la materia, que
actuasen libre y prudentemente. La referencia más objetiva
y habitual del valor razonable de un instrumento financiero
es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado,
transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de
mercado”). Si este precio de mercado no puede ser estimado
de manera objetiva y fiable para un determinado instrumento
financiero, se recurre para estimar su valor razonable al
establecido en transacciones recientes de instrumentos

e)

f)

g)
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análogos o al valor actual descontado de todos los flujos de
caja futuros (cobros o pagos), aplicando un tipo de interés
de mercado de instrumentos financieros similares (mismo
plazo, moneda, tipo de interés y calificación de riesgo
equivalente).

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que
iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a
la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los
conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los
instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de
interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual
establecido en el momento de su adquisición más, en su
caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables
a un tipo de interés. En los instrumentos financieros a tipos
de interés variable, el tipo de interés efectivo coincide con
la tasa de rendimiento vigente por todos los conceptos hasta
la primera revisión del tipo de interés de referencia que vaya
a tener lugar.

Pasivo financiero

Los pasivos financieros se registran generalmente por el
efectivo recibido, neto de los costes incurridos en la
transacción. En períodos posteriores, estas obligaciones se
valoran a su coste amortizado, utilizando el método del tipo
de interés efectivo.

Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales no devengan intereses y se
registran a su valor nominal. En el epígrafe “Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar” se incluyen
principalmente los importes pendientes de pago por compras
comerciales y costes relacionados. Los Administradores de
la Sociedad Dominante consideran que el importe en libros
de los acreedores comerciales se aproxima a su valor
razonable.

Derivados y operaciones de cobertura

Los derivados mantenidos por el Grupo Eolia Renovables
corresponden fundamentalmente a operaciones de cobertura
de tipo de interés, y tienen como objetivo eliminar o reducir
significativamente los impactos de las fluctuaciones de los
tipos de interés, asociados a los contratos de préstamos con
las diferentes Entidades Bancarias que las Sociedades
Dependientes tienen contratados.

Los derivados se registran inicialmente a su valor razonable
en el Balance de Situación Consolidado. Posteriormente se
realizan las correcciones valorativas para reflejar su valor
razonable en cada momento, registrándose en el Balance
de Situación Consolidado en el epígrafe “Inversiones
financieras no corrientes”, si son positivas, y en “Deuda
Financiera”, si son negativas. Los beneficios o pérdidas de
dichas fluctuaciones se registran en la Cuenta de Resultados

Consolidada salvo en el caso de que el derivado haya sido
designado como instrumento de cobertura y ésta sea altamente
efectiva, en cuyo caso la contabilización del cambio de valor
razonable se registra directamente en patrimonio neto (véase
Nota 14).

Provisiones
En la preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas, los
Administradores de la Sociedad Dominante diferencian entre:

1. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones
presentes a la fecha del Balance de Situación
Consolidado surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios
patrimoniales para las entidades; concretos en cuanto
a su naturaleza pero indeterminados en cuanto a su
importe y/ o momento de cancelación.

2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas
como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización está condicionada a que ocurra, o
no, uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad de las entidades consolidadas.

En las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo se
recogen todas las provisiones significativas con respecto
a las cuales se estima que la probabilidad de que se
tenga que atender la obligación es mayor que la
probabilidad de no asumir dicha obligación.

Las provisiones se cuantifican teniendo en conside-
ración la mejor información disponible sobre las
consecuencias del suceso en el que traen su causa
y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable.
Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas
para los cuales fueron originalmente reconocidas;
procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando
dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Los pasivos contingentes no se reconocen en el
Balance de Situación Consolidado, sino que se informa
sobre los mismos, conforme a los requerimientos de
la NIC 37 (véase Nota 18).

3. Provisión por desmantelamiento: en aquellos casos
en que se prevé que al final de la vida útil de un activo
sea necesario incurrir en gastos en el desmantelamiento
de los mismos, las NIIF obligan a realizar una estimación
de los mismos, incrementar el valor de los activos por
el valor actualizado de estos gastos y dotar la
correspondiente provisión. Al incorporarse esta
estimación de gastos al valor del inmovilizado se
amortiza en la vida útil del activo. El Grupo Eolia
Renovables ha realizado estos cálculos para recalcular
el coste y la amortización de los activos desde el inicio
de su explotación (véase Nota 4).

h)
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos son aquellos
impuestos que se prevén pagaderos o recuperables en las
diferencias entre los importes en libros de los activos y
pasivos en los estados financieros y sus valores fiscales
correspondientes, utilizados en el cálculo de la ganancia
fiscal, y se cuantifican aplicando a la diferencia temporal o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporales imponibles. Los activos por impuestos
diferidos solamente se reconocen en el caso de que se considere
probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.

En particular y en relación a los impuestos diferidos de
pasivo que surgen de la asignación del precio pagado en las
combinaciones de negocios descritas en la Nota 3.b, la
Sociedad aplica el criterio de considerar que dichos valores
serán pagaderos o recuperables en función de la explotación
de los activos correspondientes, calculando por tanto dichos
activos y/o pasivos por impuesto diferido a una tasa del
30%.

Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A. como sociedad
de capital riesgo, considerando determinadas circunstancias,
tiene el derecho a una bonificación en el Impuesto sobre
sociedades sobre la plusvalía fiscal generada en la venta de
las participaciones que ostenta, tributando al 0,3%, por lo
que en la medida en que se materializasen dichas plusvalías
se procedería a dar de baja los impuestos diferidos
correspondientes junto con la parte correspondiente del
fondo de comercio asociado a la unidad generadora de
efectivo a la que pertenece la participación enajenada.

Asimismo, tal y como establece la NIC 12, los Activos por
Impuestos Diferidos que no cumplen los criterios que imponen
la NIIF 3 para su reconocimiento por separado en la
Combinación de Negocios que fuesen posteriormente
realizados, se reconocerán como ingreso por impuestos en
el ejercicio en el que se realicen y, se reducirá como gasto
el importe en libros del Fondo de Comercio en la cantidad
que se hubiese reconocido como Activo por Impuesto Diferido
en la fecha de adquisición.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos
diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto
de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los
resultados de los análisis realizados.

El criterio establecido por el Grupo Eolia Renovables determina
la no activación de los créditos fiscales por las pérdidas
incurridas durante el ejercicio en las diferentes Sociedades
Dependientes en tanto en cuanto no se no obtenga la primera
base imponible positiva en la explotación que permita
garantizar de forma razonable la recuperación de los mismos.
Se han eliminado a efectos de homogeneización, todos los
créditos fiscales activados por las Sociedades Dependientes.

Procedimientos judiciales 
y/o reclamaciones en curso

Al 31 de diciembre de 2007 se encontraban en curso distintos
procedimientos judiciales y reclamaciones entablados contra
las Sociedades Dependientes con origen en el desarrollo
habitual de sus actividades. No obstante, tanto los asesores
legales del Grupo como sus Administradores entienden que
la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no
producirá un efecto significativo en las Cuentas Anuales
Consolidadas de los ejercicios en los que finalicen adicionales
a los ya contabilizados.

Clasificación de saldos
entre corriente y no
corriente

Las deudas se contabilizan por su valor efectivo y se clasifican
en función de sus vencimientos, considerando como deudas
corrientes aquellas cuyo vencimiento, a partir de la fecha de
balance, es inferior a doce meses, y no corrientes las de
vencimiento superior a doce meses.

Impuesto sobre beneficios
El gasto del Impuesto sobre Sociedades del Grupo se ha
devengado por las Sociedades Dependientes que tributan
bajo el régimen individual del Impuesto sobre Sociedades
por el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2007 y
el 31 de diciembre de 2007.

El Impuesto sobre Sociedades se registra en la Cuenta de
Resultados Consolidada o en las cuentas de patrimonio neto
del Balance de Situación Consolidado en función de donde
se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan
originado. Las diferencias entre el valor contable de los activos
y pasivos, y su base fiscal generan los saldos de impuestos
diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las
tasas fiscales que se espera que estén en vigor cuando los
activos y pasivos se realicen.

La Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, establece, la
aplicación de los siguientes tipos de gravámenes en los
periodos impositivos que comienzan a partir del 1 de enero
de 2007 y 1 de enero de 2008, de forma que dicho tipo
queda establecido de la siguiente forma:

Periodos impositivos que Tipo de gravamen
comiencen a partir de

1 de enero de 2007 32,5%

1 de enero de 2008 30 %

i)

j)
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No obstante lo anterior, en aquellas Sociedades Dependientes
con resultados positivos debido a actividades ordinarias, el criterio
del Grupo ha permitido la activación de los créditos fiscales.

Indemnizaciones 
por despido

De acuerdo con la legislación de trabajo vigente, el Grupo
Eolia Renovables está obligado al pago de indemnizaciones
a aquellos empleados con los que, bajo determinadas
condiciones, rescindan sus relaciones laborales. En estos
Estados Financieros Consolidados no existe registrada provisión
alguna por este concepto, dado que los Administradores de
la Sociedad Dominante no esperan que se produzcan despidos
que supongan indemnizaciones de importancia en el futuro.

Las provisiones para costes de reestructuración se reconocen
cuando el Grupo tiene un plan formal detallado para la
reestructuración que haya sido comunicado a las partes
afectadas.

Reconocimiento de
ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del
devengo.

El ingreso ordinario se reconoce cuando se produce la entrada
bruta de beneficios económicos originados en el curso de
las actividades ordinarias del Grupo durante el ejercicio,
siempre que dicha entrada de beneficios provoque un
incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado
con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio
y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los
ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la
contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la
prestación de servicios cuando pueden ser estimados con
fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación
del servicio a la fecha del balance.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio
financiero temporal, en función del principal pendiente de
pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando
tiene lugar una disminución en los beneficios económicos
futuros relacionados con una reducción de un activo, o un
incremento de un pasivo, que se puede medir de forma
fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar
de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o
la reducción del activo.

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un
desembolso no genera beneficios económicos futuros o
cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro
como activo.

Transacciones en
moneda extranjera

Las operaciones realizadas en moneda distinta de la funcional
de cada sociedad se registran en la moneda funcional del
Grupo (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento
de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que
se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que
se encuentra en vigor a la fecha de cobro o pago se registran
como resultados financieros en la Cuenta de Resultados
Consolidada.

Asimismo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar a
la fecha de cierre en moneda distinta de la funcional en la
que están denominados los estados financieros de las
Sociedades Dependientes que forman parte del perímetro
de consolidación se realiza al tipo de cambio de cierre.

Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable
generados en la adquisición de una entidad extranjera se
consideran activos y pasivos de la entidad extranjera y se
convierten según el tipo vigente al cierre.

Pérdida por acción
El beneficio básico por acción se calcula como el cociente
entre el beneficio neto del período atribuible a la Sociedad
Dominante y el número medio ponderado de acciones
ordinarias durante dicho período, sin incluir el número medio
de acciones de la sociedad dominante en cartera de las
sociedades del Grupo.

El Grupo no ha realizado ningún tipo de operación que
suponga un beneficio por acción diluido diferente del beneficio
básico por acción.

k)

l)

m)

n)
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Tal y como se describe en la Nota 1 anterior la Sociedad
Dominante, mediante la primera aportación dineraria y las
dos aportaciones no dinerarias, adquiere las participaciones
y acciones de las Sociedades Dependientes que pasan a
formar parte del perímetro de consolidación el 31 de octubre
de 2007.

El saldo registrado en el epígrafe a 31 de diciembre de 2007
procede de la integración en el perímetro de consolidación de
las nuevas sociedades a 31 de octubre de 2007 así como
los movimientos habidos con respecto a esa fecha y hasta la
fecha de cierre del ejercicio 2007.

Se explican a continuación, los importes más significativos
incluidos dentro del epígrafe de “Instalaciones Técnicas” a
31 de diciembre de 2007:

La Sociedad Dependiente Danta de Energías, S.A. tiene
Instalaciones Técnicas por importe de 65.208 miles de
euros, incluyendo las instalaciones que se encuentran
ubicadas en los siguientes parques eólicos:

- “Juno”, formado por 33 aerogeneradores de 1.500 Kw de
potencia instalada.

- “La Luna”, formado por 33 aerogeneradores de 1.500 Kw de
potencia instalada.

- “Urano”, formado por 38 aerogeneradores de 800 Kw de
potencia instalada.

4.
Inmovilizado Material

El resumen de las operaciones registradas durante el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31 de diciembre
de 2007 en las diferentes cuentas de este capítulo del Balance de Situación Consolidado es el siguiente:

Miles de euros

Saldo Aportación Adiciones Retiros Traspasos Saldo Final
27.07.2007 dineraria/ a 31.12.2007

No dineraria
a 31.10.2007

Instalaciones técnicas - 272.898 24.830 - 426 298.154

Instalaciones técnicas en montaje - 80.271 45.130 (75) 9.728 135.054

Otro Inmovilizado en montaje - 19.432 3.306 (27) (10.154) 12.557

Interconexión subestación - 3.239 - - - 3.239

Vehículos - 14 - (1) - 13

Mobiliario - 270 - (24) - 246

Total Coste - 376.124 73.266 (127) - 449.263

Instalaciones técnicas - (18.669) (3.018) - - (21.687)

Interconexión subestación - (222) (35) - - (257)

Vehículos - (3) (6) - - (9)

Mobiliario - (47) - 21 - (26)

Total Amortización Acumulada - (18.941) (3.059) 21 - (21.979)

Total Provisiones por deterioro - (289) - - - (289)

Total Inmovilizado Material
Neto - 356.894 70.207 (106) - 426.995
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S.L. El objeto de esta Sociedad es la promoción, construcción
y explotación de una planta solar fotovoltaica compuesta
por 100 instalaciones, cada una de ellas con una potencia
nominal de 100 kilovatios, ubicadas en el término municipal
de Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real. Del
total de este importe, 18.214 miles de euros corresponden
a las aportaciones dineraria y no dinerarias de fecha 31 de
octubre de 2007, y 30.136 miles de euros a adiciones
registradas después de dichas aportaciones en concepto de
cumplimiento de hitos del contrato “Llave en mano” que
esta sociedad tiene contratado con Elecnor, S.A.

Asimismo, se recogen en este epígrafe, 27.855 miles de
euros procedentes de la Sociedad Dependiente Luria de
Energías, S.A. Dicha Sociedad ha formalizado un contrato
de construcción con Gamesa Eólica, S.A.U. bajo la modalidad
“Llave en mano”, para la construcción y puesta en marcha
de los Parques Eólicos “El Guijo I” y “El Guijo II”. El Parque
Eólico “Guijo I” consta de 19 aerogeneradores de 2.000
Kilovatios de potencia nominal y el Parque Eólico “Guijo II”
de 13 aerogeneradores de la misma potencia nominal que
los anteriores. Este importe incluye adiciones registradas por
un valor de 2.063 miles de euros en concepto de los importes
facturados por el constructor del parque eólico como
consecuencia de cumplimiento de hitos del contrato “Llave
en mano”.

Por otro lado, existen adiciones significativas en el epígrafe
“Instalaciones Técnicas en Montaje” correspondientes al
Grupo Dependiente Sargón de Energías, S.L. por importe de
5.715 miles de euros y a la Sociedad Dependiente Eólica
de Medinaceli, S.L. por importe de 6.905 miles de euros.

Los traspasos registrados de la cuenta “Otro inmovilizado en
montaje” a “Instalaciones técnicas en montaje” en el presente
ejercicio, por importe de 9.728 miles de euros, se explican
por unos pagos en concepto de anticipos aportados por las
Sociedades Dependientes a las sociedades constructoras de
los parques eólicos y solares que se registra temporalmente
en “Otro inmovilizado en montaje”. Posteriormente al comienzo
de los trabajos de construcción, las Sociedades Dependientes
proceden a la reclasificación de dichos anticipos a la cuenta
de “Instalaciones técnicas en montaje”

Las instalaciones que constituyen los parques eólicos
anteriores, se hallan instaladas en terrenos sitos en los
términos municipales de los Excelentísimos Ayuntamientos
de Trébano, Fuentestrún, Valdegeña, Villar del Campo,
Matalebreras, Suellacabras, Narros, Arancón, Magaña, Villar
del Río y de Las Aldehuelas.

La Sociedad Dependiente Iniciativas Eólicas de Alpera, S.L.,
tiene Instalaciones Técnicas por importe de 22.445 miles
de euros, incluyendo las instalaciones que forman los parques
eólicos “Moralejo I” y “Moralejo II”. Dichos parques, que se
encuentran ubicados en el término municipal de Alpera en
la provincia de Albacete, tienen una potencia nominal
conjunta de 18.000 Kilovatios.

El Grupo Dependiente Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A.
aporta 31.318 miles de euros al epígrafe Instalaciones
Técnicas,debido a la integración de las Sociedades
Dependientes en ésta, “Molinos del Cerro Moreno S.L.
(Unipersonal)”, “Parque Eólico Madridejos, S.L. (Unipersonal)”
y “Parque Eólico Cerro Oliva, S.L. (Unipersonal)” (véase
Nota 1).

El Grupo Dependiente Sol de Vinalopó aporta 124.666 miles
de euros al epígrafe Instalaciones Técnicas como consecuencia
de los 200 parques solares de 100 Kilovatios cada uno
ubicados en el término municipal de Benejama (Alicante).

La Sociedad Dependiente Parque Eólico El Moral, S.L. aporta
49.127 miles de euros al epígrafe Instalaciones Técnicas.
Dicho importe recoge el coste incurrido por la Sociedad en
la construcción de 20 aerogeneradores de 2.000 Kilovatios
de potencia nominal en el término municipal de Moral de
Calatrava, sito en la provincia de Ciudad Real. Este importe
incluye adiciones registradas por un valor de 24.545 miles
de euros en concepto de importes que se encontraban
pendientes de facturar a 31 de octubre de 2007 por trabajos
realizados por el constructor del parque eólico Gamesa Eólica
S.A.U.

En el epígrafe “Instalaciones Técnicas en montaje” se recoge,
como importe mas significativo, 48.350 miles de euros
procedentes de la integración del inmovilizado material de
la Sociedad Dependiente Argasol Desarrollos Energéticos,
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A 31 de diciembre de 2007, se encontraban comprometidos, como consecuencia de los hitos no ejecutados de los distintos
contratos “Llave en mano”, los importes detallados a continuación:

Miles de euros

Sociedad Importe IVA 16% Total con IVA
Comprometido
contrato "Llave

En Mano"

Argasol Desarrollos Energéticos, S.L. 21.895 3.503 25.398

Luria de Energías, S.A. 9.640 1.542 11.182

Sargón de Energías, S.L. 81.464 13.034 94.498

Wigep Andalucía, S.A. 38.446 6.151 44.597

Eólica de Medinaceli, S.L. 80.056 12.809 92.865

Sol de Alconchel, S.L. 53.473 8.556 62.029

Energías Naturales Molinos de Castilla, S.A. 93.958 15.033 108.991

Explotaciones Eólicas Sierra de Alcaraz, S.L. 54.264 8.682 62.946

TOTAL LLAVE EN MANO 433.196 69.310 502.506

El Grupo Eolia Renovables activa como mayor valor del coste de realización del inmovilizado material, el fondo que se
destina a desmantelar y retirar el activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, en la medida que
deban ser considerados como una provisión para gastos y obligaciones futuras (véase Notas 3.h. y 12). El importe registrado
bajo dicho concepto, incluido en el epígrafe de Instalaciones Técnicas, es el que se muestra a continuación:

Miles de euros

Sociedad Dependiente Importe

Parque Eólico Madridejos, S.L (Unipersonal) 452

Parque Eólico El Moral, S.L. 2.259

Molinos del Cerro Moreno, S.L. (Unipersonal) 339

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L. (Unipersonal) 565

Danta Energías, S.A. 2.217

Iniciativas Eólicas de Alpera, S.L. 1.016

TOTAL FONDO DESMANTELAMIENTO 6.848

A 31 de diciembre de 2007 no existen elementos dentro del epígrafe de inmovilizado material que se encuentren totalmente
amortizados.

El Grupo Eolia Renovables tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los
diversos elementos de su inmovilizado material, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos
a los que están sometidos.
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5.
Fondo de Comercio

El desglose del saldo del epígrafe “Fondo de comercio” del Balance de Situación Consolidado por las distintas Unidades
Generadoras de Efectivo a las que está asignado es el siguiente:

Miles de euros

Saldo Aportación Adiciones Retiros Saldo
Inicial dineraria/ Final

27.07.2007 No dineraria a 31.12.2007
31.10.2007

Fondo de comercio de Parques
productores de Energía Solar - - - - -

Fondo de comercio de Parques
productores de Energía Eólica - 172.554 - 172.554

Nacional - 150.877 - - 150.877

Internacional - 21.677 - - 21.677

Total Fondos de Comercio
Consolidados - 172.554 - - 172.554

Entendiendo por Unidad Generadora de Efectivo la capacidad futura de generar flujos de caja del conjunto de Parques
productores de Energía Solar, Parques productores de Energía Eólica Nacional y Parques productores de Energía Eólica
Internacional.

El único movimiento habido en el epígrafe se corresponde a la integración en el perímetro de consolidación a 31 de octubre
de 2007, fecha de primera consolidación, de los Fondos de comercio asociados a las diferentes Unidades Generadoras
de Efectivo.

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los Administradores del Grupo, las previsiones de
los flujos de caja atribuibles a estas Unidades Generadoras de Efectivo a las que se encuentran asignados los distintos
fondos de comercio permiten recuperar el valor neto de cada uno de los fondos de comercio registrados a 31 de diciembre
de 2007.
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Adjuntamos el detalle de la asignación del precio de compra a 31 de octubre de 2007 de las aportaciones y adquisiciones
de Sociedades Dependientes descritas en la Nota 1 anterior:

Miles de euros

Importe

Adquisición de cartera de Eolia Mistral de Inversiones, S.C.R. S.A. 129.858
Adquisición de cartera de Eolia Gregal de Inversiones, S.C.R. S.A. (Primera aportación no dineraria) 78.942
Adquisición de resto de cartera de participaciones (Segunda aportación no dineraria) 347.147

TOTAL COSTE DE ADQUISICIÓN 555.947

Activos no Corrientes 373.781
Activos Corrientes 95.649

Activos adquiridos 469.430

Pasivos no Corrientes (281.746)
Pasivos Corrientes (77.871)

Pasivos asumidos (359.617)

Total neto de activos adquiridos y pasivos asumidos 109.813

Intereses minoritarios 1.288

DIFERENCIA COSTE DE ADQUISICIÓN VS PATRIMONIO ADQUIRIDO 447.422

Asignación de valor de adquisición
Valor razonable activos intangibles- derechos de explotación (Nota 6) 391.193
Valor razonable de activos adquiridos por el método de participación (Nota 7) 9.502
Pasivos por impuestos diferidos (117.358)
Intereses minoritarios (8.469)
Fondo de comercio (Nota 5) 172.554

TOTAL ASIGNACIÓN 447.422

Según establece NIIF 3, el análisis de la recuperación de los fondos de comercio está basado en la utilización de unas
proyecciones de flujos de efectivo fundamentadas en unas hipótesis, con objeto de obtener un valor de uso y compararlo
con el valor del fondo de comercio. Los Administradores han considerado estas hipótesis basándose en su experiencia
histórica y los principales parámetros aplicables al sector de las energías renovables.

Con base en el importe obtenido de la valoración en uso y un análisis de sensibilidad sobre el tipo de descuento aplicado
con una variación de 1,5 de puntos porcentuales, los Administradores consideran que los fondos de comercio son
recuperables, por tanto, en estos estados financieros consolidados no se han registrado pérdidas por deterioro de fondos
de comercio.
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6.
Activos Intangibles

La composición y movimiento del “Activo Intangible” durante el ejercicio 2007 ha sido el siguiente:

Miles de euros

Saldo Aportación Adiciones Retiros Saldo Final
Inicial dineraria/ 31.12.2007

27.07.2007 No dineraria
a 31.10.2007

Activos Asociados a Parques
Eólicos Nacionales - 261.228 - - 261.228

Activos Asociados a Parques
Eólicos Internacionales - 32.594 - - 32.594

Total Parques Eólicos - 293.822 - - 293.822

Activos Asociados a Parques
Solares Nacionales - 97.371 - - 97.371

Total Parques Solares - 97.371 - - 97.371

TOTAL - 391.193 - - 391.193

Otro inmovilizado inmaterial - - 16 - 16

Amortización Acumulada - - (2.608) - (2.608)

Total Otros Activos
Intangibles - 391.193 (2.592) - 388.601

Con fecha 31 de octubre de 2007, fecha de primera consolidación, se completó el proceso de valoración de los activos y
pasivos de las Sociedades Dependientes que han sido integradas en el Grupo Eolia Renovables (véase Nota 1) que era
necesario para la determinación del fondo de comercio, habiéndose asignado un importe neto de 388.585 miles de euros
al valor de Derechos de Explotación de los Parques Eólicos y Solares.

Tras esta asignación y considerando los impuestos diferidos correspondientes, el fondo de comercio del Grupo Eolia
Renovables ha quedado fijado en 172.554 miles de euros (véase Nota 5).

El coste activado bajo este epígrafe se amortiza de forma lineal, cuando comienza la explotación de los parques, de acuerdo
a la vida útil del activo más longevo de las instalaciones, usualmente el contrato de cesión de uso de los terrenos y siempre
con el límite temporal de 25 años.

No hay activos intangibles que a 31 de diciembre de 2007 se encuentren totalmente amortizados.
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7.
Inversiones
contabilizadas
por el método
de participación

A continuación se presenta un detalle de las Sociedades participadas por el Grupo Eolia Renovables contabilizadas por el
método de participación.

Miles de euros

Saldo Aportación Adiciones Bajas Saldo Final
Inicial dineraria/ 31.12.2007

27.07.2007 No dineraria
a 31.10.2007

Energías Eólicas del Pino, S.L. - 9.502 - (85) 9.417

TOTAL - 9.502 - (85) 9.417

Bajo este epígrafe se registra la participación que la Sociedad Dominante posee en la sociedad Energías Eólicas del Pino
S.L. El importe de 9.417 miles de euros correspondiente a la integración en el perímetro de consolidación al 31 de octubre
de 2007 fecha de primera consolidación, por la aportación dineraria y no dineraria realizada en dicha fecha.

8.
Inversiones Financieras
no corrientes

El desglose de este epígrafe al 31 de diciembre de 2007 del Balance de Situación Consolidado, atendiendo a la naturaleza
de las operaciones es el siguiente:

Miles de euros

Saldo Aportación Adiciones Variación Retiros Saldo Final
Inicial dineraria/ de valor en 31.12.2007

27.07.2007 No dineraria derivados
a 31.10.2007 afectos a cash-flow

hedge y fianzas

Activos financieros mantenidos
a vencimiento - 1.116 1.951 39 - 3.106

Fianzas y depósitos constituidos - 1.116 221 39 - 1.376
Otros Activos financieros - - 1.730 - - 1.730

Activos financieros disponibles
para la venta - 14.806 123 (77) - 14.852

Cartera de valores - 9.570 123 - - 9.693
Instrumentos Financieros asignados
a cobertura de cash-flow - 5.236 - (77) - 5.159

Total Inversiones Financieras
no corrientes - 15.922 2.074 (38) - 17.958
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Dentro del epígrafe “Activos financieros mantenidos a vencimiento”, se incluyen:

1. Las fianzas y depósitos constituidos por las Sociedades Dependientes en su actividad normal ante entes municipales
y particulares propietarios de los terrenos en donde se ubican los parques eólicos y solares, por importe de 1.376
miles de euros.

2. Dentro de la cuenta “Otros Activos financieros” se incluyen los créditos concedidos por la Sociedad Energías Naturales
Molinos de Castilla, S.A. a sus Sociedades Dependientes Energías Naturales La Calzada S.L y Energías Naturales
El Negredo S.L., las cuales se encuentran fuera del perímetro de consolidación del Grupo Eolia Renovables. Los
importes dispuestos a 31 de diciembre de 2007 ascienden a 1.038 miles de euros y 692 miles de euros
respectivamente. Ambos créditos devengan un tipo de interés igual al EURIBOR a 6 meses más un diferencial que
oscila entre un 1% y un 1,35%. Dichos créditos tienen un vencimiento fijado en el año 2025.

Bajo el epígrafe de “Activos financieros disponibles para la venta”, se incluyen:

1. Los costes de las participaciones que las Sociedades Dependientes integradas en el perímetro de consolidación,
ostentan en filiales que no han sido consolidadas en la elaboración de los Estados Financieros Consolidados, al
no haberse incluido en dicho perímetro de consolidación en la fecha considerada.

2. El valor razonable positivo de los derivados por importe de 5.159 miles de euros (véase Nota 14), que las Sociedades
Dependientes tienen contratados al 31 de diciembre de 2007.

9.
Inversiones Financieras
corrientes

Dentro de este epígrafe se incluyen créditos a corto plazo por 1.629 miles de euros concedidos por la Sociedad Dependiente
Sol de Alconchel, S.L. a la Sociedad Proyecto Ilatina, S.L. Dichos créditos devengan tipos de interés de mercado.

Asimismo, dentro de este epígrafe se incluye un importe de 11.088 miles de euros correspondientes al saldo en entidades
financieras en concepto de “Cuenta Reserva de la Deuda”. Entendiendo por dicho concepto los importes de carácter
indisponible que se mantendrán por las Sociedades Dependientes de acuerdo con los requisitos establecidos en los contratos
marco de financiación como garantía de los pagos a realizar en los próximos 12 meses.

La composición detallada de este epígrafe del Balance de
Situación Consolidado al 31 de diciembre de 2007 es la
siguiente:

No existen restricciones a la disponibilidad del efectivo y
otros activos líquidos equivalentes del Grupo, excepto las
explicadas en la Nota 9 anterior.

Dentro del epígrafe de Otros activos líquidos equivalentes se
incluyen aquellos valores de renta fija a corto plazo suscritos
con diferentes Entidades de Crédito con un vencimiento
inferior a 3 meses, registrados por su valor nominal así como
los intereses devengados correspondientes al importe del
principal.

10.
Efectivo y otros medios
líquidos equivalentes

Miles de euros

Tesorería 51.195

Otros activos líquidos equivalentes 1.652

52.847
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11.
Patrimonio Neto

Capital suscrito
A 31 de diciembre de 2007 el capital social de la Sociedad Dominante está representado por 52.782.533 acciones
ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una totalmente suscritas y desembolsadas.

Los accionistas de la Sociedad Dominante una vez realizadas las operaciones descritas en la Nota 1 son los siguientes:

a)

El Grupo considera como capital a efectos de gestión, el Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad Dominante. Los únicos
requisitos externos a los que se encuentra sujeto este capital de gestión, son los derivados de la normativa mercantil en
vigor, sin que existan restricciones sobre el mismo de carácter contractual.

El objetivo último del capital de gestión no es otro que aquel que permita financiar el plan de desarrollo definido por los
Administradores de la Sociedad y atender a una adecuada política de retribución a sus accionistas. Las políticas y procesos
de gestión del capital llevadas a cabo por los Administradores de la Sociedad son aquellas que permiten cumplir con dicho
objetivo sin poner en peligro la situación financiero-patrimonial del Grupo.

Accionistas Número Porcentaje de
de acciones participación

Preneal, S.A. 7.943.231 15,05%

Inverduero Eólica, S.L. 3.403.927 6,45%

Explotaciones Energéticas Sinia XXI, S.L.U. 3.028.456 5,74%

Gesfesa Energía, S.L. 2.639.254 5,00%

Hispamarket, S.A. 2.080.832 3,94%

Eolia Mistral de Inversiones, SCR, S.A. 1.719.828 3,26%

Otros 31.967.005 60,56%

TOTAL 52.782.533 100%
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Prima de emisión
El importe registrado en este epígrafe corresponde a la
prima de emisión originada por las ampliaciones de
capital dinerarias y no dinerarias descritas en la Nota 1.

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
permite expresamente la utilización del saldo de la prima
de emisión para ampliar el capital y no establece restricción
específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho
saldo.

Acciones propias
Tal y como se detalla en la Nota 1, con fecha 13 de septiembre
de 2007, Hispamarket, S.A. e Índigo Energías Renovables,
S.L. firman un acuerdo contractual con Eolia Renovables de
Inversiones SCR, S.A. por la que conceden a la Sociedad
Dominante una Opción de Compra. Con dicha Opción de
Compra, la Sociedad Dominante tiene un derecho para
comprar las acciones inicialmente suscritas y desembolsadas
a los Accionistas Iniciales (1.200.000 acciones de 1 euro
de valor nominal cada una de ellas), que asumen la obligación
de venderlas por un precio fijado en 1 euro por acción.

Dicha opción de compra ha sido ejercida por la Sociedad
Dominante con fecha 22 de noviembre de 2007. Por tanto,
en el Balance de Situación Consolidado a 31 de diciembre
de 2007 se incluyen dentro del epígrafe “Acciones Propias”.

Intereses minoritarios
El saldo incluido en este capítulo del Balance de Situación
Consolidado a 31 de diciembre de 2007 recoge el valor de
la participación de los accionistas minoritarios en las
Sociedades Dependientes.

El detalle, por sociedades, del saldo del epígrafe de “Intereses
Minoritarios” del Balance de Situación Consolidado adjunto
a 31 de diciembre de 2007, se presenta a continuación:

Miles de euros

Sociedad Porcentaje de Intereses
Dependiente participación Minoritarios

Wigep Andalucía, S.A. 20% 1.617

Parque Eólico El Moral, S.L. 25% 2.243

Totvent 2000, S.A. 30% 5.761

Total 9.621

b)

c)

d)

Propuesta de distribución
de resultados

Se somete a la aprobación de la Junta General de
Accionistas la siguiente distribución de resultados de
Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A. y Sociedades
Dependientes:

Miles de euros

Base de reparto (1.682)

Distribución
A Resultados negativos
de ejercicios anteriores (1.682)

Total (1.682)

12.
Provisiones para
riesgos y gastos

Las Sociedades Dependientes son titulares de los derechos
de ocupación de los terrenos de dominio público estatal
o privado situados en los términos municipales de los
distintos lugares donde se encuentran instalados los
parques eólicos y solares y las instalaciones anexas. Los
contratos de cesión de dichos terrenos establecen la
obligación para las Sociedades Dependientes de devolver
al final del periodo de cesión los terrenos en su estado
originario, retirando, por lo tanto, todos los elementos
instalados en los mismos. Los costes de desmantelamiento
previstos por los Administradores de la Sociedad Dominante
a 31 de diciembre de 2007, ascienden a 6.848 miles
de euros (véase Nota 4).

e)
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13.
Deudas con
entidades de crédito

La composición del saldo de este epígrafe del Balance de Situación Consolidado a 31 de diciembre de 2007 es la siguiente:

Miles de euros

Dispuesto

Concepto Importe No Corriente Total
Límite de la corriente 31.12.2007
financiación

Préstamos bancarios 4.476 - 1.805 1.805

Crédito Sindicado (senior)/convenio de financiación 550.142 277.943 10.094 288.037

Crédito junior 3.502 2.745 - 2.745

Crédito Subordinado 27.004 13.450 1.815 15.265

Crédito IVA 70.099 - 27.633 27.633

Pólizas de crédito/contratos de crédito/líneas de crédito 31.472 12.634 29.821 42.455

Intereses devengados y no pagados - - 2.546 2.546

TOTAL 686.695 306.772 73.714 380.486

El objetivo principal del endeudamiento del Grupo es llevar a cabo la construcción y puesta en marcha de los parques
eólicos, parques solares e instalaciones anexas que son objeto de su explotación. A continuación se detallan los principales
préstamos y créditos de las Sociedades Dependientes del Grupo Eolia Renovables:

Danta de Energías, S.A.:

La deuda de Danta de Energías, S.A. se encuentra formada por los tres créditos siguientes:

a)  Convenio de financiación: crédito sindicado formalizado el 22 de junio de 2004 de cuyo límite asciende a 55.292
miles de euros, el cual devenga intereses al tipo Euribor a 6 meses más un diferencial que oscila entre un 1,10% y
un 1,50%, siendo la parte dispuesta a 31 de diciembre de 2007 de 42.003 miles de euros. No obstante, la Sociedad
ha suscrito dos contratos de derivados financieros "Collar", con el objeto de limitar las posibles oscilaciones de los tipos
de interés (véase Nota 14). El detalle de las garantías emitidas es el siguiente:

• Promesa de constituir hipoteca sobre las instalaciones de la Sociedad a requerimiento de la entidad financiera.

• Cesión en firme de todos los derechos de cobro, incluidos los derivados del contrato de compraventa de energía,
indemnizaciones y garantías derivadas de los contratos suscritos por la Sociedad para la construcción de los parques
eólicos y su mantenimiento.

• Cesión de las pólizas de seguro del proyecto.

• Pignoración de saldos a favor de los prestamistas.

• Prenda de las acciones de la sociedad “Infraestructuras de Aldehuelas, S.A.”.

b)  Crédito júnior: crédito con el Banco Sabadell y el Banco Atlántico de límite 3.502 miles de euros. Este crédito devenga
intereses con un tipo de referencia Euribor más un margen de 2,5% por año; en el que la parte dispuesta asciende a
2.745 miles de euros. Las garantías emitidas son las mismas que las detalladas en el crédito sindicado anterior.

Crédito subordinado frente al crédito senior y al crédito junior, concedido por el Banco de Sabadell el 16 de septiembre
de 2005, de límite 6.909 miles de euros, el cual devenga un tipo de interés del Euribor a un año más un 2,65%; cuya
parte dispuesta asciende a 4.245 miles de euros. Las garantías emitidas son las mismas que las detalladas en el crédito
sindicado anterior.
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Grupo Sol de Vinalopó, S.L:

Con fecha 29 de septiembre de 2006 se formalizó contrato de crédito de Banco de Sabadell S.A. y Banco Santander Central
Hispano S.A. a favor de Sol de Vinalopó S.L. por importe de 65.150 miles de euros intervenido por medio de póliza para
destinarlo al otorgamiento a las Sociedades Explotadoras dependientes, de los créditos necesarios para llevar a cabo un
proyecto consistente en la construcción, puesta en marcha y explotación de 120 instalaciones modulares solares de 100
Kilovatios cada una. Con fecha 14 de junio de 2007 se produjo una novación modificativa (no extintiva) del contrato de
crédito anterior, con el objeto de destinar el importe ampliado al otorgamiento a las Sociedades Explotadoras dependientes,
de los créditos necesarios para llevar a cabo un proyecto consistente en la construcción, puesta en marcha y explotación
de 80 instalaciones modulares solares de 100 Kilovatios cada una, que consistió en la ampliación del crédito a 110.480
miles de euros, mediante la creación de un tramo B por un importe máximo de 45.330 miles de euros. El tipo de interés
aplicable a este contrato de crédito es el euribor más un margen entre el 1% y 1,20%. A 31 de diciembre de 2007 figura
en los Estados Financieros Individuales de la Sociedad Sol de Vinalopó, S.L. un importe dispuesto igual a 109.309 miles
de euros.

Asimismo y con el objeto de financiar el IVA soportado en la construcción de 80 instalaciones modulares de 100 Kilovatios
cada una, Sol de Vinalopó, S.L. formalizó un contrato de crédito de 14 de junio de 2007 de Banco de Sabadell, S.A. y
Banco Santander Central Hispano por un importe de 9.288 miles de euros. A 31 de diciembre de 2007 figura en los
Estados Financieros Individuales de la Sociedad Sol de Vinalopó, S.L. un importe dispuesto de la totalidad del crédito
concedido.

En garantía de las obligaciones contraídas en los citados créditos, los socios de Sol de Vinalopó, S.L han constituido derecho
real de prenda a favor de las entidades bancarias sobre sus participaciones de las Sociedades Explotadoras dependientes.

Todas las sociedades del Grupo Sol de Vinalopó se comprometen irrevocablemente a constituir a favor de las entidades bancarias,
una o varias hipotecas inmobiliarias o mobiliarias de primer rango sobre las Plantas y sobre cualesquiera otros activos de los
que sea titular cualquiera de las sociedades del Grupo Sol de Vinalopó, así como a inscribir la hipoteca dentro de los siete días
hábiles siguientes al requerimiento de la entidad bancaria.

Wigep Andalucía, S.A.:

La deuda de Wigep Andalucía, S.A. con entidades de crédito se encuentra constituida por la deuda con el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria consecuencia de un contrato de préstamo suscrito entre dicha entidad financiera y la Comunidad de
bienes “Promotores Zede Arcos” por un importe de 45.257 miles de euros, de los que a Wigep Andalucía, S.A. le
corresponden, en base a su participación en dicha Comunidad de bienes, 4.476 miles de euros así como los intereses
que se deriven de dicho contrato de préstamo. A 31 de diciembre de 2007, el importe del préstamo dispuesto que le
correspondía a la Sociedad ascendía a 1.804 miles de euros. El tipo de interés aplicable a este contrato es el Euribor más
un diferencial del 4,4%.

Si durante la vigencia de la Escritura de Préstamo se produjesen circunstancias que pudieran afectar negativamente a la
solvencia del Comunero o a las garantías establecidas para éste, el Comunero se obliga a constituir, a requerimiento del banco,
las garantías reales sobre bienes inmuebles, muebles o derechos que por éste se le exijan, en aseguramiento de las obligaciones
que en virtud de la Escritura de Préstamo tenga contraídas.

A corto plazo se incluyen las deudas con entidades bancarias (Sabadell y Bankinter) por crédito dispuesto, siendo el detalle
como sigue:

Miles de euros

Entidad Concedido Dispuesto Tipo de interés

Sabadell 120 - Euribor + 0,75

Sabadell 13.000 7.329 Euribor + 0.90

Bankinter 480 - Euribor + 1

Bankinter 500 - Euribor + 1,5

Total 14.100 7.329

A 30 de noviembre de 2007 se suscribió un nuevo contrato de crédito, en este caso con el Banco Sabadell. El objeto de este
contrato es el de financiar la inversión necesaria para la construcción, puesta en servicio y posterior explotación de un parque
eólico con una potencia total a instalar de 42,5 MW en la provincia de Cádiz.
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Este contrato de financiación tiene un importe máximo de 59.594.500 euros, de los cuales a 31 de diciembre aún no
se ha realizado ninguna disposición.

Igualmente, a esta fecha se suscribió también un contrato de crédito IVA, cuya finalidad es financiar el IVA soportado con
ocasión de los gastos e inversiones incurridos para la realización de dicho proyecto. El importe máximo de este contrato
es de 9.073.000 euros.

Iniciativas Eólicas de Alpera S.L.:

Con objeto de financiar la construcción, puesta en marcha y explotación de los parques eólicos, la Sociedad ha obtenido
financiación según el siguiente detalle:

1. Un crédito Sindicado Senior a largo plazo, con fecha de vencimiento 27 de mayo de 2019, con Banco Sabadell, S.A.,
Caixa D´Estalvis de Cataluña, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Bankinter, S.A. por importe máximo de 15.864
miles de euros que se divide en dos tramos A y B. A 31 de diciembre de 2007 se ha dispuesto la totalidad del mismo
y el importe pendiente de amortización asciende a 13.733 miles de euros. Este préstamo devenga unos intereses
calculados en base al Euribor más un diferencial del 1,5%.

2. Con fecha de 13 de diciembre de 2006 se llevó a cabo una novación de dicho contrato como consecuencia del
otorgamiento de un crédito súper subordinado, que introdujo ciertas modificaciones al mismo.

3. La Sociedad asimismo obtuvo con fecha 27 de mayo de 2005 un crédito subordinado al crédito Senior con
vencimiento subordinado a lo establecido en el contrato de crédito Sindicado principal con, Banco Sabadell, S.A.,
Caixa d’Estalvis de Cataluña y Caja de Ahorros del Mediterráneo por un importe máximo de 2.200 miles de euros
dispuesto en su totalidad a fecha de 31 de diciembre de 2007. El tipo de referencia de este crédito es el Euribor
más un margen del 2,50%.

4. Con objeto de financiar el IVA soportado en el periodo de construcción se ha obtenido un crédito bancario a largo
plazo por importe máximo de 3.348 miles de euros. A 31 de diciembre de 2007 dicho crédito había sido dispuesto
en su totalidad y el importe pendiente de amortización ascendía a 2.389 miles de euros. Este crédito devenga un
tipo de interés del Euribor mas un diferencial de 0,75%.

5. Por último con fecha 13 de diciembre de 2006 se ha contratado un crédito supersubordinado cuyo vencimiento
está condicionado a lo establecido en el contrato de crédito principal por importe de 2.700 miles de euros dispuesto
en su totalidad a fecha 31 de diciembre de 2007. El tipo de interés de referencia del crédito supersubordinado es
el Euribor más un diferencial del 2,5%.

Así el saldo dispuesto no corriente a 31 de diciembre de 2007 se compone de la deuda con vencimiento superior a doce
meses del crédito sindicado principal, por un importe de 13.733 miles de euros. Asimismo, también recoge la deuda
superior a doce meses de los créditos sindicado subordinado y supersubordinado por importe de 1.746 y 2.246 miles
de euros, respectivamente.

De igual manera, el saldo dispuesto corriente a 31 de diciembre de 2007 se compone de la parte de deuda del crédito
sindicado principal cuyo vencimiento es inferior a 12 meses por un importe 1.132 miles de euros. Asimismo, también
recoge 454 miles de euros de deuda a corto plazo del crédito subordinado y 454 miles de euros del crédito súper
subordinado.

Cabe mencionar las siguientes garantías concedidas por la Sociedad en razón de los acuerdos de financiación con las
entidades financieras anteriores:

• Cesión en garantía de los derechos de crédito correspondientes a cualesquiera cobros, indemnizaciones, penalidades y garantías
derivadas de los contratos de construcción, puesta en marcha y explotación del parque eólico.

• Cesión de los derechos de cobro derivados de los contratos de compraventa de energía y de las pólizas de seguro
que pudiera suscribir la Compañía.

• Promesa de constitución de hipoteca sobre los bienes muebles o inmuebles en caso de ser solicitado por los
prestamistas.

• Pignoración de saldos bancarios.
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Parque Eólico El Moral, S.L.:

Con objeto de financiar la construcción, puesta en marcha y explotación del parque eólico, la Sociedad ha obtenido
financiación bancaria. Dicha financiación se compone de un crédito sindicado por un importe total financiado de 36.493
miles de euros, un crédito subordinado al crédito principal por importe de 3.330 miles de euros y un crédito IVA, destinado
a financiar el IVA soportado del proyecto por importe de 7.681 miles de euros. El tipo de interés de referencia de estos
créditos es el Euribor más un margen que oscila entre 0,75% del crédito IVA y el 2,25% del crédito subordinado.

A 31 de diciembre de 2007 se han dispuesto 35.836 miles de euros del crédito sindicado principal, 5.837 miles de euros
del crédito IVA, y la totalidad del crédito subordinado. El saldo dispuesto no corriente a 31 de diciembre de 2007 se
compone de 33.268 miles de euros del crédito sindicado principal y 2.850 miles de euros del crédito subordinado, y el
saldo corriente está formado por la deuda proveniente del crédito sindicado principal por 2.568 miles de euros, la deuda
procedente del crédito IVA por 5.837 miles de euros así como así como la deuda del crédito subordinado por importe de
480 miles de euros.

Cabe mencionar las siguientes garantías concedidas por la Sociedad en razón de los acuerdos de financiación con las
entidades financieras anteriores:

• Cesión en garantía de los derechos de crédito correspondientes a cualesquiera cobros, indemnizaciones, penalidades
y garantías derivadas de los contratos de construcción, puesta en marcha y explotación del Parque eólico.

• Cesión de los derechos de cobro derivados de los contratos de compraventa de energía y de las pólizas de seguro
que pudiera suscribir la Compañía.

• Promesa de constitución de hipoteca sobre los bienes muebles o inmuebles en caso de ser solicitado por los
prestamistas.

• Pignoración de saldos bancarios.

• Pignoración de las participaciones sociales.

Energías Naturales Molinos de Castilla, S.A.:

La deuda de Energías Naturales Molinos de Castilla, S.A. incluye una línea de crédito mantenida con la entidad Caja de Burgos
cuyo límite ascendía a 1.800 miles de euros. El tipo de interés de la financiación es el Euribor más un diferencial de 0,75 puntos
porcentuales. A 31 de diciembre de 2007, no se había dispuesto de ningún importe.

Luria de Energías, S.A:

Con el fin de financiar a largo plazo los costes de construcción, puesta en marcha y explotación de los parques eólicos,
denominados Guijo I y Guijo II, Luria de Energías suscribió con fecha de 13 de diciembre de 2006 con el Banco Sabadell
un contrato de crédito sindicado por importe de 77.614 miles de euros dividido en dos tramos: un primer tramo A, destinado
a la financiación parcial a largo plazo de los costes de la construcción del proyecto por importe de 73.754 y un segundo
tramo B destinado a la emisión de determinados avales por un importe total de 3.860 miles de euros. Y a su vez, suscribió
una línea de crédito IVA por un importe total máximo de hasta 11.976 miles de euros, destinada a la financiación a medio
plazo del Impuesto sobre el Valor Añadido devengado en el proceso de construcción de los parques. De ambos créditos,
a 31 de diciembre de 2007 se encuentran dispuestas las cantidades de 21.900 y 935 miles de euros.

El tipo de interés de la financiación es el Euribor más un diferencial de 0,80 puntos porcentuales.

Grupo Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A.:

Los principales préstamos y créditos existentes en cada una de las sociedades que integran el Grupo Eolia Mistral Cuesta
Mañera son las siguientes:

Parque Eólico Madridejos, S.L. (Unipersonal):

Con objeto de financiar la construcción, puesta en marcha y explotación del parque eólico, la Sociedad ha obtenido
financiación bancaria de forma conjunta con la mercantil denominada Molinos del Cerro Moreno S.L. (Unipersonal).
Dicha financiación se compone de un crédito sindicado por un importe total financiado de 7.490 miles de euros,
un crédito subordinado al crédito principal por importe de 670 miles de euros. El tipo de interés que rige estos
contratos es el Euribor más un diferencial que varia en función del tipo de contrato de préstamo ó crédito. De esta
forma el contrato de crédito sindicado tiene un margen del 1,2% y al crédito subordinado le es de aplicación un
diferencial de 2,15 puntos.
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Así, el importe dispuesto no corriente se compone de la parte del crédito sindicado por un importe de 6.551 miles
de euros, la parte del crédito subordinado por importe de 565 miles de euros. Y el importe dispuesto corriente está
formado por la deuda proveniente del crédito Senior, 519 miles de euros y el crédito subordinado por un importe de
105 miles de euros.

Existen una serie de garantías concedidas por el Grupo Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A. en razón de los acuerdos
de financiación con las entidades financieras prestamistas para las tres sociedades siguientes: Parque Eólico Madridejos,
S.L. (Unipersonal), Parque Eólico Cerro Oliva, S.L (Unipersonal) y Molinos Cerro Moreno, S.L. (Unipersonal). Cabe
mencionar las siguientes:

• Cesión en garantía de los derechos de crédito correspondientes a cualesquiera cobros, indemnizaciones, penalidades
y garantías derivadas de los contratos de construcción, puesta en marcha y explotación del Parque Eólico.

• Cesión de los derechos de cobro derivados de los contratos de compraventa de energía y de las pólizas de seguro
que pudiera suscribir la Compañía.

• Promesa de constitución de hipoteca sobre los bienes muebles o inmuebles en caso de ser solicitado por los
prestamistas.

• Pignoración de saldos bancarios.

• Pignoración de las participaciones sociales.

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L. (Unipersonal):

La financiación obtenida por el Parque Eólico Cerro Oliva, S.L. con el objeto de financiar las construcción de los
aerogeneradores se compone de, un crédito sindicado, utilizado para financiar la adquisición de los aerogeneradores
necesarios para el funcionamiento del parque, cuyo límite asciende a 10.069 miles de euros, un crédito subordinado
cuyo límite es 1.000 miles de euros y un crédito destinado a financiar el IVA soportado del proyecto por 2.006 miles
de euros. El tipo de interés sobre el que se rigen ambos créditos es el Euribor más un diferencial de 1,20 puntos en
el caso del crédito sindicado y 0,75 puntos en el caso del crédito IVA.

La deuda no corriente de la Sociedad Dependiente está formada por 9.214 miles de euros del crédito sindicado, 1.000
miles de euros del crédito subordinado.

La deuda corriente es la siguiente: deuda proveniente del crédito Senior por 686 miles de euros y deuda procedente
del crédito IVA, por 1.687 miles de euros.

Las garantías concedidas por la Sociedad son las mismas que las detalladas en el punto anterior del Parque Eólico
Madridejos, S.L.

Molinos Cerro Moreno, S.L. (Unipersonal):

Con objeto de financiar la construcción, puesta en marcha y explotación del parque eólico, la Sociedad ha obtenido
financiación bancaria de forma conjunta con la mercantil denominada Parque Eólico Madridejos S.L. (Unipersonal).

Dicha financiación se compone de un crédito sindicado por un importe total financiado de 13.394 miles de euros y
un crédito subordinado al crédito principal por importe de 530 miles de euros. El tipo de interés que rige estos contratos
es el Euribor más un diferencial que varia en función del tipo de contrato de crédito. De esta forma al contrato de crédito
sindicado le es de aplicación un diferencial del 1,2% y al crédito subordinado de 2,15 puntos porcentuales.

Así la deuda no corriente dispuesta se compone de la parte a largo plazo del crédito sindicado, por un importe de 5.574
miles de euros así como de la deuda subordinada por importe de 530 miles de euros. Y por otra parte, la deuda
corriente dispuesta está formada por una póliza de crédito por un total de 938 miles de euros.

Tanto la Compañía como la mercantil Parque Eólico Madridejos S.L. (Unipersonal) asumen de forma solidaria el
cumplimiento de todas y cada una de las deudas y obligaciones frente a los créditos bancarios obtenidos.

Las garantías concedidas por la Sociedad son las mismas que las detalladas en el punto del Parque Eólico Madridejos, S.L.

Tarraco Eólica, S.A.:

La deuda de Tarraco Eólica, S.A. está formada por una póliza de crédito con el Banco Popular, con un límite de 750 miles
de euros, siendo el tipo de interés aplicable el Euribor más 0,5 puntos. El saldo corriente dispuesto a 31 de diciembre de
2007 ascendía a 373 miles de euros.
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Sargón Energías, S.L.:

La deuda de Sargón de Energías, S.L. está formada por un contrato de crédito con el Royal Bank of Scotland, compuesto
por un Crédito Senior por importe máximo de 93.904 miles de euros y un Crédito Subordinado con un límite de disposición
de 5.524 miles de euros. La disposición que se ha realizado del mismo a fecha 31 de diciembre de 2007 ha sido de un
total de 8.500 miles de euros, 7.555 miles de euros de disposición no corriente y 945 de corriente. A cierre de ejercicio no
se ha realizado ninguna disposición del Crédito Subordinado.

Para financiar los gastos del IVA soportado relativos a la inversión que se realicen con los créditos anteriores, Sargón de
Energías, S.L. ha suscrito con el Royal Bank of Scotland un Contrato de Crédito IVA, por importe máximo de 15.210 miles
de euros. A fecha 31 de diciembre de 2007 la disposición realizada ha sido de 2.765 miles de euros.

Por último, Sargón Energías, S.L. tiene contratada una póliza de crédito con Bankinter, con un límite de 1.000 miles de
euros, siendo el tipo de interés aplicable el Euribor más 1 punto. El saldo corriente dispuesto a 31 de diciembre de 2007
ascendía a 1.000 miles de euros.

Argasol Desarrollos Energéticos, S.L.:

La deuda de Argasol Desarrollos Energéticos, S.L. está formada por un contrato de crédito senior con el banco Westlb, AG,
suscrito a fecha de 2 de agosto de 2007 con un límite de 70.392 miles de euros, siendo el tipo de interés aplicable el
Euribor más un margen entre el 1% y el 1,10%, cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 2007 ascendía a un total
de 24.469 miles de euros, 23.808 por una disposición no corriente y 661 de disposición corriente. El mismo fue otorgado
con el objetivo de financiar parcialmente la construcción, desarrollo y promoción de un parque de instalaciones fotovoltaicas
de producción de energía de 10 MW de potencia instalada.

Con este mismo objetivo se le otorga a la Sociedad un crédito subordinado al anterior, con un límite de 4.141 miles de
euros, siendo el tipo de interés aplicable el Euribor más un margen que oscila entre 2% y el 2,10%, cuyo importe dispuesto
a 31 de diciembre de 2007 ascendía a 590 miles de euros, 551 miles de euros de disposición no corriente y 39 miles
de euros de disposición corriente.

Finalmente, y en la misma fecha suscribe un contrato de crédito IVA, otorgado para financiar el IVA soportado en la construcción
del parque, con un límite de 11.490 miles de euros, siendo el tipo de interés aplicable el Euribor más 0,45 puntos, cuyo
importe dispuesto a 31 de diciembre de 2007 ascendía a 3.971 miles de euros.

Explotaciones Eólicas Sierra de Alcaraz, S.L. (Unipersonal):

La deuda de Explotaciones Eólicas Sierra de Alcaraz, S.L. (Unipersonal) está formada por una póliza de crédito con La Caixa,
que a 31 de diciembre de 2007 presenta un saldo de 12.634 miles de euros. Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A.

La deuda de Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A está formada por una póliza de crédito con Bankinter por un importe
de 20.000 miles de euros con el objeto de financiar la construcción por parte de Nordex Energy Ibérica, S.A., puesta en
marcha y explotación de varios parques para las sociedades dependientes del Grupo Tarraco Eólica, S.A. y Grupo Totvent-
2000, S.A. El tipo de interés aplicable es el Euribor más 0,85 puntos.

El detalle por años de vencimiento de las deudas bancarias por al 31 de diciembre de 2007 es el siguiente:

El tipo medio de interés de las pólizas de crédito durante el
ejercicio 2007 ha sido aproximadamente de un 5,12%.

La práctica totalidad de las participaciones de determinadas
Sociedades Dependientes se encuentran pignoradas como
garantías concedidas a las entidades financieras en razón
de los acuerdos de financiación firmados.

Cada uno de los Project Finance contratados por las
Sociedades Dependientes tienen asociados Covenants
financieros basados en porcentajes de patrimonio sobre
deuda y ratios de cobertura del servicio de la deuda, que se
cumplen a fecha de 31 de diciembre de 2007.

Año de Vencimiento Miles de euros

31.12.2008 73.714

31.12.2009 17.843

31.12.2010 20.721

31.12.2011 21.545

31.12.2012 19.642

Más de 5 años 227.021

Total 380.486
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14.
Instrumentos
financieros derivados

El Grupo Eolia Renovables contrata instrumentos financieros derivados de mercados no organizados (OTC), con entidades
financieras nacionales e internacionales de elevado rating crediticio.

El objetivo de dichas contrataciones es reducir el impacto de una evolución al alza de los tipos de interés variable (Euribor)
de las financiaciones de la Sociedad.

El Grupo Eolia Renovables ha optado, en virtud de la NIC 39, por clasificar sus derivados como Coberturas de Flujo de
Efectivo de Tipo de Interés.

Una cobertura se considera altamente eficaz cuando los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del
subyacente directamente atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los cambios en el valor razonable en los flujos
de efectivo del instrumento de cobertura, con una efectividad comprendida en un rango de 80%- 125%.

Para la determinación del valor razonable de los derivados, el Grupo Eolia Renovables utiliza el descuento de los flujos de
caja esperados basándose en las condiciones del mercado respecto a la curva de tipos de interés en la fecha de valoración.

Los derivados contratados por el Grupo Eolia Renovables al 31 de diciembre de 2007 han sido los siguientes:

Miles de Euros

Sociedad Dependiente Instrumento Vencimiento Nominal Tipo fijo Tipo variable

Sol de Vinalopó, S.L. IRS 20.12.2023 38.113 4,117% Euribor a 6 meses

Sol de Vinalopó, S.L. IRS 20.12.2023 20.522 4,117% Euribor a 6 meses

Molinos del Cerro Moreno, S.L. IRS 30.12.2019 5.904 3,600% Euribor a 6 meses

Parque Eólico El Moral, S.L. IRS 22.01.2021 36.493 Escalonado (*) Euribor a 6 meses

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L. IRS 10.05.2021 6.293 4,100% Euribor a 6 meses

Parque Eólico Madridejos, S.L. IRS 30.12.2019 7.490 3,600% Euribor a 6 meses

Danta de Energías, S.A. Collar 23.06.2013 40.875 Cap: 5% Euribor a 6 meses
Floor: 1,75%

Danta de Energías, S.A. Collar 23.06.2013 40.875 Cap: 5% Euribor a 6 meses
Floor: 1,75%

Sargón Energías, S.L. IRS 31.12.2028 8.500 4,4325% Euribor a 6 meses
4,7125%

Total 205.065

(*) Tipo fijo creciente desde el 2,845% hasta el 4,475%.

La Compañía cubre el riesgo de tipo de interés de las financiaciones a tipo de interés variable en euros mediante permutas
financieras de tipo de interés (IRS). En el IRS se intercambian los tipos de interés de forma que el Grupo Eolia Renovables
recibe del banco un tipo de interés variable (Euribor 6 meses) a cambio de un pago de interés fijo para el mismo nominal.
El tipo de interés variable recibido por el derivado compensa el pago de intereses de la financiación. El resultado final es
un pago de intereses fijo en la financiación cubierta.
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Los valores razonables de los derivados vivos al 31 de diciembre de 2007 son los siguientes:

Miles de euros

Nominal pendiente de vencimiento

Sociedad Dependiente Valor razonable al 31.12.07 Nominal 2010 2015 2020

Sol de Vinalopó, S.L. 1.409  38.113 35.185 24.325 10.878

Sol de Vinalopó, S.L. 756 20.522 18.946 13.098 5.857

Molinos del Cerro Moreno, S.L. 315 5.573 4.818 2.810 -

Parque Eólico El Moral, S.L. 1.921 35.836 30.764 18.356 4.543

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L. 184 6.186 5.374 3.408 894

Parque Eólico Madridejos, S.L. 400 7.070 6.112 3.565 -

Danta de Energías, S.A. 87 32.612 28.204 - -

Danta de Energías, SÁ. 87 32.612 28.204

Total 5.159

Análisis de sensibilidad

Las variaciones de valor razonable de los derivados contratados
por la Sociedad dependen de la variación de la curva de
tipos de interés del euro a largo plazo.

Los valores razonables de los derivados a fecha de 31 de
diciembre de 2007 y su exposición ante variaciones de +/-
 50 puntos básicos en la curva de tipos de interés del euro
son los siguientes:

Miles de euros

31.12.2007

Valor razonable 5.159

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Se muestra a continuación el detalle del análisis de sensibilidad
de los valores razonables de los derivados registrados:

Miles de euros

31.12.2007

+0,5% 7.102

-0,5% (7.323)

El análisis de sensibilidad muestra que los derivados registran
aumentos de valor ante movimientos al alza en la curva de
tipos debido a que se trata de IRS en los cuales el tipo de
interés que paga la Sociedad está fijado, y por tanto, el
Grupo Eolia Renovables está cubierto ante subidas de tipos
de interés.

Adicionalmente, la Sociedad ha realizado el análisis de
sensibilidad para los importes no cubiertos mediante derivados
financieros de la deuda financiera, arrojando la conclusión
de que un aumento en un 0,5% de los tipos de interés haría
fluctuar el importe de la financiación en 581 miles de euros.
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15.
Política de gestión
de riesgos

Riesgo de tipo de interés: Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos
que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés
variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que permita
minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la cuenta de resultados.

Dependiendo de las estimaciones del Grupo Eolia Renovables y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan
operaciones de cobertura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos.

Riesgo de tipo de cambio: Los riesgos de tipos de cambio del Grupo se corresponden, fundamentalmente, por las operaciones
realizadas por las Sociedades Dependientes ubicadas en Méjico. Dado que las mismas no han empezado el proceso inversor,
el riesgo derivado es mínimo y el Grupo no ha realizado ninguna operación de cobertura.

Riesgo de crédito: La práctica totalidad de las operaciones de venta del Grupo se realizan con contraparte de Operador
del Mercado Ibérico de Energía- Polo Español, S.A. (OMEL) por la parte correspondiente a las ventas a mercado y a las
compañías distribuidoras de electricidad de la zona donde se encuentran ubicados los parques eólicos y solares; con
liquidaciones a 30 días por lo que el Grupo no considera que exista concentración significativa de riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez: El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de Project Finance específicos
por importe suficiente para soportar las necesidades previstas de inversión de los proyectos que se encuentran en desarrollo.
Los propios Project Finance requieren la realización de unos depósitos de carácter indisponible en concepto de “Cuenta
Reserva de la Deuda” que se mantendrán por las Sociedades Dependientes de acuerdo con los requisitos establecidos en
los contratos marcos de financiación como garantía de los pagos a realizar en los próximos 12 meses.

La situación de tesorería del Grupo a 31 de diciembre de 2007 es adecuada para atender a las necesidades operativas
del Grupo.

La Oferta Pública de Suscripción a realizar en un futuro próximo dotará al Grupo de liquidez suficiente para acometer su
Plan de Negocio.
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16.
Situación fiscal

Activos y pasivos de naturaleza fiscal
El detalle de los saldos de naturaleza fiscal al 31 de diciembre de 2007 es el siguiente:

Miles de euros

No Corriente Corriente

Activos por Impuestos Diferidos 4.315 -

Hacienda Pública deudora por IVA - 27.232

Hacienda Pública IVA Soportado - 9.285

Otros - 493

Saldos deudores 4.315 37.010

Hacienda Pública, acreedora por retenciones - 3

Hacienda Pública acreedora por Impuesto de Sociedades - 3.350

Pasivos por Impuestos Diferidos 118.368 -

Otros - 1.250

Saldos acreedores 118.368 4.603

El epígrafe de “Hacienda Pública IVA Soportado” recoge las cantidades relativas al IVA Soportado correspondiente a aquellas
facturas pendientes de pago a los proveedores de inmovilizado por parte de las Sociedades Dependientes. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, al tener
dichas facturas la consideración de anticipos a cuenta de pagos futuros al proveedor, mientras no se haga efectivo el pago
no podrán ser deducidas de lascorrespondientes liquidaciones de IVA.

El epígrafe de “Hacienda Pública deudora por IVA” recoge, principalmente, el crédito que mantienen las Sociedades
Dependientes Sargón de Energías, S.L., Grupo Sol de Vinalopó, Sol de Alconchel, S.L., Wigep Andalucía, S.A., Grupo Eolia
Mistral Cuesta Mañera S.A. Unipersonal, Argasol Desarrollos Energéticos, S.L. y Parque Eólico El Moral, S.L. (Unipersonal)
con la Hacienda Pública, por el IVA soportado en la construcción de los parques eólicos y solares que posee cada una de
estas Sociedades Dependientes.

Activos y pasivos por Impuestos Diferidos
Al amparo de la normativa fiscal vigente, surgen determinadas diferencias temporales que deben ser tenidas en cuenta al
tiempo de cuantificar el correspondiente gasto del impuesto sobre beneficios.

El impuesto se ha calculado mediante la aplicación del importe correspondiente al que se espera realizar los diferidos
activos o pasivos.

El saldo registrado en los epígrafes “Activos por Impuestos Diferidos” y “Pasivos por Impuestos Diferidos”, se deriva de los
ajustes de homogeneización realizados con la finalidad de unificar los criterios contables adoptados por las Sociedades
Dependientes del Grupo Eolia Renovables (véase Nota 3.j.).

a)

b)
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Los orígenes de los impuestos diferidos registrados en las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas son:

Miles de euros

Ajuste por eliminación de gastos de establecimiento y de ampliación de capital activados 297

Ajuste eliminación de gastos financieros activados y actualización de fianzas 2.597

Actualización provisión por desmantelamiento 103

Ajuste Eliminación activación ITP 590

Ajuste eliminación de créditos fiscales activados 132

Otros conceptos 596

Total Activos por Impuestos Diferidos 4.315

Miles de euros

Ajustes efecto fiscal (Asignación del Valor de Adquisición) 116.576

Ajuste efecto fiscal Valor Razonable Instrumentos Financieros 1.763

Otros 29

Total Pasivos por Impuestos Diferidos 118.368

Ejercicios abiertos a inspección
La legislación fiscal determina que las liquidaciones de los impuestos no son definitivas hasta que han sido inspeccionadas
o ha transcurrido el plazo de prescripción. Tal y como se ha explicado en la Nota 1, Eolia Renovables de Inversiones SCR,
S.A. fue constituida el 27 de julio de 2007, es por ello que a 31 de diciembre de 2007 la Sociedad Dominante no tiene
abierto a inspección ningún ejercicio. No obstante lo anterior, a 31 de diciembre de 2007, las Sociedades Dependientes
tienen pendientes de inspección por las autoridades fiscales los 4 últimos ejercicios para los principales impuestos que
les son de aplicación.

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados de las inspecciones
que se están produciendo o que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación
pueden dar lugar a pasivos fiscales de carácter contingente, cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de
una manera objetiva. No obstante, en opinión de los asesores fiscales del Grupo y de sus Administradores, la posibilidad
de que se materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota.

c)
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17.
Personal de 
la Sociedad

El número medio de empleados del Grupo Eolia Renovables
a 31 de diciembre de 2007, distribuido por categorías
profesionales, es el siguiente:

Número Medio
de Empleados

Administrativos, auxiliares técnicos y otros 5

Total 5

Asimismo, la distribución por sexos del personal de la
Sociedad es la siguiente:

Hombres Mujeres

Administrativos, auxiliares técnicos
y otros 4 1

Total 4 1

Aspectos a tener en cuenta en la gestión de
la Sociedad:

La gestión del patrimonio del Grupo Eolia Renovables está
encomendada a Nmás 1 EOLIA S.G.E.C.R., S.A. (en adelante
la “Sociedad Gestora”) en virtud de un contrato de gestión
de duración indefinida, sin perjuicio de que pueda ser resuelto
por cualquiera de las partes en determinadas condiciones.

Este contrato de gestión designa a la Sociedad Gestora como
gestor exclusivo de Eolia Renovables de Inversiones SCR,
S.A., lo que impediría que pudiese, con carácter inmediato,
gestionar sus activos de modo independiente. Los principales
servicios administrativos que prestará la Sociedad Gestora a
la Sociedad Dominante son los que se exponen a continuación:

• Gestión del Patrimonio y Activos de la Sociedad Dominante:

- Valoración del activo de la Sociedad Dominante.

- Identificación, evaluación y selección de inversiones y valores
que deban integrar el patrimonio de la Sociedad Dominante.

- Acordar y ejecutar, informando de ello al Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad de Capital Riesgo, la adquisición,
estructuración, financiación en su caso, venta o cualquier
otra forma de transmisión de las inversiones y valores que
conformen el patrimonio de la Sociedad Dominante.

- Asesorar a la Sociedad Dominante sobre los métodos de
financiación para la realización de inversiones.

- Participar bien directamente, bien a través de las personas
que designe la Sociedad Gestora, en los Órganos de
Administración de las Sociedades Dependientes.

- Llevar el seguimiento de las inversiones de la Sociedad
Dominante.

- Proporcionar cualquier otra información que la Sociedad
Dominante pueda razonablemente pedir.

- Llevar a cabo cuantas actuaciones puedan ser requeridas
razonablemente por la Sociedad Dominante en relación con
las actividades de la misma.

• Servicios Administrativos y técnicos a favor de la Sociedad
Dominante.

El sistema de retribución acordado hasta la admisión a
cotización oficial de las acciones de la Sociedad en las Bolsas
de Valores de Madrid y Barcelona tiene dos componentes,
que corresponden a:

Remuneración Transitoria: una comisión de gestión por
importe equivalente al 1,25% del promedio anual del Net
Asset Value de los activos de la Sociedad que fuesen aportados
por Eolia Mistral de Inversiones S.C.R, S.A. y Eolia Gregal
de Inversiones S.C.R., S.A. La comisión de gestión, así
calculada, será pagadera por trimestres vencidos, entre los
días 1 y 5 del mes inmediatamente siguiente al que se toma
como referencia para el cálculo de la comisión.

Remuneración Fija: una comisión de gestión mensual de
40 miles de euros pagadera por mensualidades vencidas
entre los días 1 y 5 de cada mes.

Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad ha registrado el
gasto correspondiente a la comisión de gestión, por el periodo
comprendido entre el 27 de julio y el 31 de diciembre de
2007, en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada Adjunta, por
un importe de 415 miles de euros.
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18.
Garantías
comprometidas 
con terceros y otros
activos y pasivos
contingentes

El Grupo tiene garantías comprometidas con terceros,
correspondientes en la mayor parte a avales prestados para
garantizar el buen fin de la ejecución de los acuerdos
alcanzados. A 31 de diciembre de 2007, los avales
concedidos a la Sociedad son los siguientes:

Miles de euros

Garantías comprometidas con terceros 36.727

A 31 de diciembre de 2007 las garantías comprometidas
con terceros, responden, fundamentalmente a:

- Avales que han sido prestados ante la Dirección General
de Política Energética y Minas en garantía del no
desistimiento en la tramitación de la autorización
administrativa para la producción de energía eléctrica en
Régimen especial para los Parques Eólicos, Carrascalejo-
Monte Alto, Carabuena, Parideras, Escarapela, Caramente
y Mejano y la planta solar Stoll.

- Avales para la restitución de los terrenos en los que se
encuentran ubicados los parques eólicos y solares.

- Las sociedades Preneal México, S.A. de C.V., Vientos del
Istmo, S.A. de C.V., Energía Alterna Santa María, S. de
R.L. de C.V. y Energía Verde Alterna, S. de R.L. de C.V.
participadas por el accionista y miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad Dominante, Preneal, S.A,
y que cuenta con una serie de proyectos eólicos que en
caso de desarrollo generarían una potencia instalada de
396 MW, han obtenido una garantía prestada por Eolia
Renovables de Inversiones SCR, S.A. para la concesión
por Bankinter, S.A. de una serie de avales por importe de
10.689 miles de euros. Esta garantía se otorga en el
desarrollo de los pactos contenidos en una carta de
intenciones de fecha 27 de julio de 2007 suscrita entre
la Sociedad Dominante y Preneal S.A., en virtud de la cual,
Preneal S.A., a cambio de dicha garantía otorga a Eolia
Renovables de Inversiones SCR, S.A. la exclusiva temporal
para negociar la eventual adquisición de determinados
activos renovables sitos en Méjico y en España.

Los Administradores de la Sociedad Dominante estiman que
de los avales anteriormente descritos no se derivará ninguna
obligación de pago para las sociedades consolidadas que
no se encuentre ya provisionada, por lo que el saldo conjunto
de estos compromisos no puede ser considerado como una
necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder
a terceros por el Grupo.

19.
Información 
por segmentos

Criterios de segmentación
La información por segmentos se estructura, en primer lugar,
en función de las distintas líneas de negocio del Grupo y,
en segundo lugar, siguiendo una distribución geográfica.

Segmentos principales de negocio

Las líneas de negocio que se describen seguidamente se
han establecido en función de la estructura organizativa del
Grupo Eolia Renovables en vigor al 31 de diciembre de
2007.

En el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2007 y
el 31 de diciembre de 2007 el Grupo Eolia Renovables
centró sus actividades en las siguientes grandes líneas de
negocio:

• Promoción, construcción y explotación de Parques Eólicos-
 incluye, entre otras actividades, la producción y venta de
electricidad generada a partir de la energía eólica.

• Promoción, construcción y explotación de Plantas
Energéticas Fotovoltaicas (Plantas Solares)- incluye, entre
otras actividades, la producción y venta de electricidad
generada a partir de la energía solar.

Las Sociedades Dependientes que centran su negocio en la
promoción, construcción y explotación de Plantas Energéticas
Fotovoltaicas son Sol de Vinalopó, S.L., Sol de Vinalopó
Gestión, S.L., Sol de Alconchel, S.L., Sargón Energías, S.L.
y Argasol Desarrollos Energéticos, S.L.

El resto de las sociedades del Grupo centran su negocio en
la promoción, construcción y explotación de Parques Eólicos.

Segmentos secundarios “geográficos”

Por otro lado, las actividades del Grupo se ubican en España
y Méjico, siendo las Sociedades Dependientes que llevan a
cabo su actividad en Méjico, Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V.
y Eoliatec del Pacífico S.A. de C.V. Dichas Sociedades
Dependientes operan en el segmento eólico.

Información por
segmentos de negocio

Debido a la naturaleza de los segmentos expuestos con
anterioridad, la información por segmentos que se expone
seguidamente coincide con los cierres contables de cada
una de las Sociedades Dependientes que lo componen, una
vez que se han realizado los ajustes de homogeneización
correspondientes y su conversión a las NIIF.

a)

b)
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A continuación se presenta la información por segmentos de estas actividades:

Miles de euros

Solar Eólico Total Grupo

Total Solar Nacional Internacional Total Eólico

Inmovilizado Material 197.491 229.499 5 229.504 426.995

Fondo de Comercio 151.462 21.092 172.554 172.554

Activos Intangibles 96.719 259.505 32.377 291.882 388.601

Inversiones contabilizadas método
de participación 9.417 9.417 9.417

Inversiones financieras no Corrientes 6.492 11.463 3 11.466 17.958

Activos por Impuestos Diferidos 4.315 4.315 4.315

Total Activos No Corrientes 300.702 665.661 53.477 719.138 1.019.840

Existencias 94 94 94

Deudores comerciales
y Otras cuentas a cobrar 24.611 49.440 89 49.529 74.140

Inversiones Financieras Corrientes 1.993 16.760 - 16.760 18.753

Efectivo y Otros Medios Equivalentes 14.414 33.987 4.446 38.433 52.847

Total Activos Corrientes 41.018 100.281 4.535 104.816 145.834

TOTAL ACTIVO 341.720 765.942 58.012 823.954 1.165.674

Total Patrimonio Neto 137.471 418.051 48.448 466.499 603.970

Provisiones para riesgos y gastos 6.926 6.926 6.926

Pasivos por Impuestos Diferidos 25.048 83.773 9.547 93.320 118.368

Deudas No Corrientes 158.256 156.577 - 156.577 314.832

Total Pasivos No Corrientes 183.304 247.276 9.547 256.823 440.126

Total Pasivos Corrientes 20.945 100.615 17 100.632 121.578

TOTAL PASIVO 341.720 765.942 58.012 823.954 1.165.674

Aprovisionamientos 1 1.051 27 1.078 1.079

Gastos de Personal 55 55 55

Dotaciones para amortizaciones
de inmovilizado 1.054 4.823 4.823 5.877

Otros gastos de explotación 3.326 704 286 990 4.316

Ingresos de explotación 2.986 5.648 5.648 8.634

Ventas de energía 2.986 5.648 5.648 8.634

Otros ingresos de explotación 1.321 80 80 1.401

BENEFICIOS /(PÉRDIDAS)
DE EXPLOTACION (74) (905) (313) (1.218) (1.292)

Participación en beneficios de
sociedades puestas en equivalencia (95) (95) (95)

Gastos financieros y gastos asimilados 2.220 2.236 2.236 4.456

Otros intereses e ingresos asimilados 160 1166 6 1172 1.332

RESULTADOS FINANCIEROS
POSITIVOS/ (NEGATIVOS) (2.060) (1.070) 6 (1.064) (3.124)

BENEFICIOS/ (PÉRDIDAS)
DE ACTIVIDADES CONTINUADAS (2.134) (2.070) (307) (2.377) (4.511)

Impuesto sobre sociedades 193 2.486 2.486 2.679

BENEFICIOS/(PÉRDIDAS)
DEL EJERCICIO CONSOLIDADO (1.941) 416 (307) 109 (1.832)

Beneficio (Pérdida) atribuido a socios externos (150) (150) (150)

PÉRDIDAS CONSOLIDADAS
DELEJERCICIO ATRIBUIDO
A LA SOCIEDAD DOMINANTE (1.941) 566 (307) 259 (1.682)
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20.
Saldos y transacciones
con partes vinculadas

La Sociedad Dominante presenta a 31 de diciembre de
2007 las siguientes operaciones con partes vinculadas:

• La Sociedad Dependiente Argasol Desarrollos Energéticos,
S.L. tiene firmado un contrato con Agrocinegética San
Huberto, S.L. titular de un 1,97% de las acciones de Eolia
Renovables, para el arrendamiento de los terrenos sobre
los que se instalarán el parque solar fotovoltaico de la
Sociedad. Dicho contrato tiene una duración de treinta
(30) años a contar desde la fecha en que se inicien sobre
la finca las obras de ejecución de la instalación fotovoltaica.
La renta de dicho contrato es de 105.000 euros anuales,
más IVA, a razón de 1.500 euros por hectárea arrendada.
A estos efectos, las partes establecen que el número de
hectáreas arrendadas sea de 70. Si finalmente la superficie
fuere inferior o superior a 70 hectáreas, la renta del
arrendamiento se ajustará, minorándose o incrementándose
a razón de 1.500 euros por hectárea. La Sociedad entiende
que el contrato ha sido otorgado en condiciones de mercado.

• Danta de Energías, S.A. otorgó un contrato de prestación
de servicios con Preneal S.A., por el que se compromete,
en relación a los parques eólicos Rea, Rea II, Diamantes
y Rubíes, titularidad de la Sociedad, a la ejecución de (i)
distintas tareas y actividades de carácter técnico-
administrativo necesarias para la obtención y gestión de
permisos y autorizaciones (Fase I), (ii) para proceder a la
licitación de ofertas (Fase II) y (iii) servicios para el traspaso
de información y proyectos al realizador del contrato “llave
en mano” (Fase III). Como contraprestación por los
mencionados servicios Danta de Energías, S.A. abonará
a Preneal, S.A. 360.180 Euros, 28.000 Euros y 90.000
Euros, para cada una de las tres fases I, II y III,
respectivamente. Cifras a las que se añadirá el I.V.A. al
tipo vigente en cada momento. El contrato estará vigente
hasta el inicio de la construcción del último de los cuatro
parques eólicos, que se estima el 1 de enero de 2009.
Llegada esta fecha se prorrogará tácitamente por periodos
de un año, a no ser que cualquiera de las partes denuncie
su terminación con dos meses de antelación. La Sociedad
entiende que el contrato se ha realizado en condiciones
de mercado.

• Explotaciones Eólicas Sierra de Alcaraz S.L.U. ha otorgado
con Preneal, S.A. un contrato de servicios de ingeniería
con el objetivo de (i) realizar los trabajos previos de
ingeniería hasta el inicio de la construcción, incluyendo
la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias
necesarias y (ii) realizar los trabajos de ingeniería hasta
la firma del Acta de Puesta en Marcha (para 50 Mw.),
que incluye la asistencia en la contratación de las obras
de infraestructura civil y eléctrica, y fabricación y montaje

de aerogeneradores, seguimiento de permisos para la
puesta en funcionamiento de los parques y venta de
energía, dirección de obra (a través del grupo Preneal,
S.A. tanto directamente como a través de su ingeniería
Sogepyme), y asistencia en la puesta a punto de los
parques. La duración del contrato es indefinida. La Sociedad
entiende que el contrato se ha realizado en condiciones
de mercado.

• Adicionalmente al anterior, Explotaciones Eólicas Sierra
de Alcaraz S.L.U. ha otorgado con Preneal, S.A. un contrato
de servicios de administración. La duración será la
establecida en el contrato de financiación para la
construcción del parque eólico, y llegada esa fecha, se
prórroga tácitamente por períodos de un año. El precio fijo
establecido en dicho contrato asciende a 300 euros
mensuales. Adicionalmente se establece desde la fecha
de solicitud de ofertas de financiación a las entidades
financieras y hasta 6 meses después desde la fecha de
puesta en servicio del parque una cantidad de 3.500
euros mensuales. A partir de la fecha del término anterior
(6 meses después de la puesta en servicio del parque) el
precio establecido ascenderá a 2.000 euros mensuales.
Estos importes serán incrementados anualmente por el
IPC. La Sociedad entiende que el contrato se ha realizado
en condiciones de mercado.

• La Sociedad Dependiente Iniciativas Eólicas de Alpera,
S.L. ha firmado un contrato de prestación de servicios de
de gestión relativos a los Parques Eólicos Moralejo I y II
con Índigo Energías Renovables, S.L., propietaria de un
0,99% del capital de EOLIA RENOVABLES. Dicho contrato
tiene fijada una duración de 5 años desde la fecha de la
firma del contrato, es decir, hasta el 1 de abril de 2012.
El precio fijado es de 36.000 euros anuales a razón de
3.000 euros al mes, más IVA. La Sociedad entiende que
el contrato se ha realizado en condiciones de mercado.

• La Sociedad Dependiente Sol de Alconchel, S.L. ha suscrito
un contrato con Don Alfonso Manual Aguilar Jiménez
propietario del 1,08% de las acciones de Eolia Renovables
de Inversiones SCR, S.A., para la arrendamiento de los
terrenos sobre los que se instalarán el parque solar
fotovoltaico de la Sociedad. La renta de dicho contrato es
de 105.000 euros anuales, más IVA, por un período de
25 años, prorrogable automáticamente por tres plazos
sucesivos de cinco años, salvo notificación en contrario
por parte de la Sociedad. La Sociedad entiende que el
contrato ha sido otorgado en condiciones de mercado.

• Adicionalmente a los contratos anteriores, diversas
Sociedades Dependientes tienen firmados contratos de
crédito a tipos de interés de mercado con distintos sindicatos
de Entidades de Crédito, entre las que se encuentran las
siguientes operaciones con Banco de Sabadell, S.A. y
Bankinter, S.A., sociedades titulares de los accionistas
Sinia XXI e Hispamarket:
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Miles de euros

Sociedad Concepto Importe

Banco de Sabadell S.A Luria de Energías S.A. Líneas de financiación de proyecto 22.614

Parque Eólico Madridejos S.L.U
y Molinos del Cerro Moreno S.L.U. Líneas de financiación de proyecto 4.950

Energías Naturales la Calzada S.L Línea de crédito 10.400

Energías Naturales El Negredo S.L Línea de crédito 5.900

Parque Eólico Moral S.L Líneas de financiación de proyecto 7.309

Parque Eólico Cerro Oliva S.L Líneas de financiación de proyecto 6.372

Explotaciones Eólicas Sierra de Alcaraz, S.L. Líneas de financiación de proyecto 22.520

Wigep Andalucía, S.A. Líneas de financiación de proyecto 53.636

Energías Naturales Molinos de Castilla, S.A. Líneas de financiación de proyecto 53.987

Sol de Vinalopó S.L Líneas de financiación de proyecto 10.650

198.338

Bankinter S.A Eolia Gregal de Inversiones SCR, S.A. Línea de Crédito 20.000

Parque Eólico Madridejos S.L.U.
y Molinos del Cerro Moreno S.L.U. Líneas de financiación de proyecto 1.500

Energías Eólicas de El Pino S.L Líneas de financiación Project finance 3.300

Parque Eólico Cerro Oliva S.L. Líneas de financiación project finance 6.703

Wigep Andalucía S.A. Línea de crédito 480

31.983
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21.
Otra información

Retribuciones al Consejo
de Administración

Atenciones estatutarias y retribuciones salariales

Durante el período comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 no ha sido satisfecha
remuneración alguna al conjunto de los miembros de Consejo de Administración de la Sociedad.

Otra información referente
al Consejo de Administración

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de la ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley
26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas, a continuación se
señalan los Administradores de la Sociedad que al 31 de diciembre de 2007 ostentan participación y/o desempeñan cargo
o función como empleado o de cualquier otra forma en sociedades, distintas de las del Grupo Eolia Renovables, que realizan
directamente o controlan o participan sustancialmente en otras que realizan actividades idénticas o análogas o complementarias
a las que constituyen el objeto social de Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A.:

Nombre Compañía Cargo Participación

Luis Carlos Croissier Batista Ninguna Ninguno --

Eduardo Merigó González Preneal, S.A. Presidente --

Ricardo Egea Marcos Ninguna Ninguno --

José Pérez Arizaga Preneal, S.A. Vicepresidente --

José María Catá Mestre Ninguna Ninguno --

Alejandro Llorente Muñoz Collosa, S.A. Presidente --

Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena Repsol YPF Director General --

Ana Yabar Sterling Ninguna Ninguno --

a)

b)
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Remuneración
a los auditores

A continuación se detallan los honorarios relativos a los servicios prestados durante el ejercicio por los auditores de las
Cuentas Anuales de las distintas sociedades que componen el Grupo (en miles de euros):

31.12.2007

Auditor Otros auditores
Principal de filiales

Auditoría de Cuentas Anuales individuales de Eolia
Renovables de Inversiones SCR, S.A. 23 -

Auditoría de Cuentas Anuales consolidadas de Eolia
Renovables de Inversiones SCR, S.A. 111 -

Otros servicios profesionales por trabajos derivados
del proceso de OPV y OPS 950 -

Auditoría de Sociedades Dependientes pertenecientes al Grupo 85 18

TOTAL 1.169 18

c)

22.
Ingresos

El desglose del Importe Neto de la Cifra de Negocio por línea
de actividad del Grupo es el siguiente:

Miles de euros

31 de diciembre 2007

Ventas de Energía Eólico España 5.648

Ventas de Energía Solar España 2.986

Total Ventas de Energía 8.634

Otros Ingresos Eólico España 80

Otros Ingresos Solar España 1.321

Total Otros ingresos 1.401

Total 10.035

23.
Hechos posteriores

No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio
que puedan tener impacto sobre el balance de situación o
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007 adjuntos.
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Miles de euros

Sociedad Domicilio Actividad Datos de la entidad participada

% Partici- Valor Activos Patrimonio Ingresos de Resultado
pación y Neto Neto Explota- Ejercicio
derechos en ción

de voto Libros

Argasol Desarrollos Carretera de Producción
Energéticos, S.L. Valdepeñas, Km. 5 o generación de

Ciudad Real energía eléctrica solar 100% 28.761 56.290 3.715 0 (512)

Energías Naturales Juan Ramón Investigación de recursos
Molinos de Castilla, Jiménez, 12 energéticos, incluso la
S.A. Madrid promoción, construcción y

explotación de instalaciones
para la producción de
energía eléctrica. 100% 49.316 8.800 4.491 0 59

Eolia Mistral Cuesta Padilla, 17 Utilización, explotación y
Mañera, S.A. Madrid cesión de parques eólicos
(Unipersonal) (*) o de cualquier tipo de energía

renovable, así como su venta 100% 35.802 36.868 (60) 1.134 187

Parque Eólico Padilla, 17 Producción o generación
Madridejos, Madrid de energía eléctrica eólica
S.L. (Unipersonal) 100% 403 9.830 25 1.162 (286)

Molinos del Cerro Padilla, 17 Producción o generación
Moreno, S.L. Madrid de energía eléctrica eólica
(Unipersonal) 100% 336 9.473 (373) 0 (777)

Parque Eólico Padilla, 17 Producción o generación
Cerro Oliva, S.L. Madrid de energía eléctrica eólica
(Unipersonal) 100% 0 15.501 (197) 379 (548)

Eoliatec del Itsmo Guadalajara, Producción o generación
S.A. de C.V. Estado de Jalisco de energía eléctrica eólica

(Méjico) 100% 20.818 156 122 0 (636)

Eoliatec del Guadalajara, Producción o generación
Pacifico S.A. Estado de Jalisco de energía eléctrica eólica
de C.V. (Méjico) 100% 23.463 91 87 0 (138)

Iniciativas Eólicas Calandria, 16 Producción, transporte y
de Alpera, S.L. Madrid distribución de energía

eléctrica 100% 12.074 24.008 323 3.801 (252)

Luria de Juan Ramón Estudio y realización de
Inversiones, S.L. Jiménez, 12 proyectos energéticos,
(*) Madrid abarcando tanto las Energías

Renovables, Solar, Eólica,
Hidráulica, Biomasa, Residuos,
etc., como el uso racional de
la energía, incluso la promoción,
construcción y explotación de
instalaciones para la producción
de Energía Eléctrica en régimen
especial de autogeneración,
cogeneración o trigeneración. 100% 17.633 31.165 (1.116) 0 (1.435)

ANEXO I:
SOCIEDADES DEPENDIENTES INTEGRADAS EN EL GRUPO EOLIA RENOVABLES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007

A continuación se presentan datos (adaptados a NIIF) sobre las Sociedades Dependientes (consolidadas utilizando el método de
integración global) de la Sociedad a 31 de diciembre de 2007:
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Miles de euros

Sociedad Domicilio Actividad Datos de la entidad participada

% Partici- Valor Activos Patrimonio Ingresos de Resultado
pación y Neto Neto Explota- Ejercicio
derechos en ción

de voto  Libros

Luria de Energías, Juan Ramón Realización de estudios y
S.A. Jiménez, 12 proyectos energéticos, así

Madrid como la promoción,
construcción y explotación
de instalaciones para la
producción de energía eléctrica 100% 163 31.532 115 0 (1.973)

Parque Eólico Menorca, 6 Producción o generación
El Moral, S.L. Madrid de energía eléctrica eólica 75% 7.517 68.862 2.369 2.960 (751)

Sol de Alconchel, Padilla, 17 Desarrollo de proyectos de
S.L. Madrid energías renovables 100% 8.770 16.606 4.717 0 (1.066)

Sol de Vinalopó, Pizarro, 1 Construcción y explotación
S.L. y Sociedades Valencia de plantas energéticas
Dependientes fotovoltaicas mediante la

producción de energía eléctrica
así como prestación de
servicios de gestión 100% 28.868 140.601 4.052 2.919 (3.621)

Sargón Energías, Bruselas, 7 Promoción, gestión, realización
S.L. Alcobendas y explotación de instalaciones

(Madrid) de energías renovables 100% 24.083 24.753 3.731 67 (1.667)

Fotovoltaicas Bruselas, 7 Promoción, gestión, realización
Mahora, S.L. Alcobendas y explotación de instalaciones
(Unipersonal) (Madrid) de energías renovables 100% 3 5.702 (3) 0 (6)

Energías Renovables Bruselas, 7 Promoción, gestión, realización
Bonete, S.L. Alcobendas y explotación de instalaciones
(Unipersonal) (Madrid) de energías renovables 100% 3 3.654 2 0 (1)

Energías Renovables Bruselas, 7 Promoción, gestión, realización
Bonete 7, S.L. Alcobendas y explotación de instalaciones
(Unipersonal) (Madrid) de energías renovables 100% 3 5.506 2 0 (1)

Energías Renovables Bruselas, 7 Promoción, gestión, realización
Bonete 8, S.L. Alcobendas y explotación de instalaciones
(Unipersonal) (Madrid) de energías renovables 100% 3 5.505 2 0 (1)

Tarraco Eólica, Diagonal, 506 Diseño, construcción, gestión
S.A. (*) Barcelona y explotación de instalaciones

de producción de energía
eléctrica 100% 58.954 10.327 (1.545) 0 (929)

Tarraco Eólica Avda. Diagonal, Diseño, construcción, gestión
Ascó, S.L. 506. Barcelona y explotación de un parque

eólico 100% 741 3.535 754 2 (153)

Tarraco Eólica Avda. Diagonal, Diseño, construcción, gestión
Les Garrigues, S.L. 506. Barcelona y explotación de dos parques

eólicos 100% 890 5.984 651 0 (352)
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Miles de euros

Sociedad Domicilio Actividad Datos de la entidad participada

% Partici- Valor Activos Patrimonio Ingresos de Resultado
pación y Neto Neto Explota- Ejercicio
derechos en ción

de voto  Libros

Wigep Andalucía, Arenal, 21 Construcción y explotación de
S.A. Málaga instalaciones dedicadas a la

producción de energía en
régimen especial 80% 10.912 16.346 1.887 10 (360)

Eólica de Plaza del Investigación y explotación de
Medinaceli, S.L. Ayuntamiento, 1 recursos energéticos, promoción,

Soria proyecto, construcción y
explotación de instalaciones
para la producción de energía
eléctrica 100% 68.666 14.021 2.266 0 (199)

Explotaciones Velázquez, 100 Producción de energía eléctrica
Eólicas Sierra Madrid a través de la promoción,
de Alcaraz, S.L. construcción y explotación de
(Unipersonal) parques eólicos 100% 14.388 19.925 1.410 3 (554)

Totvent-2000, Álava, 12 Promoción de negocios
S.A. (*) Barcelona e industrias en el ámbito

de energías alternativas 100% 26.029 6.404 993 129 4.563

Parc Eolic Álava, 12 Construcción, puesta en
La Tossa-La Barcelona marcha, explotación, gestión,
Mola d’en Pascual, conservación y mantenimiento
S.L. de instalaciones de generación

de energía eólica 70% 828 996 996 0 (20)

Parc Eolic Álava, 12 Construcción, puesta en
Los Aligars, S.L. Barcelona marcha, explotación, gestión,

conservación y mantenimiento
de instalaciones de generación
de energía eólica 70% 919 1.134 1.129 0 (10)

Eolia Gregal de Padilla, 17 Toma de participación en
Inversiones SCR, S.A. Madrid empresas no financieras

no cotizadas 100% 78.942 37.904 10.271 2.721 (4.242)

Eólica de Chaparro, Padilla, 17 Toma de participación en
S.L. Madrid empresas no financieras

no cotizadas 100% 4.337 n.d n.d n.d n.d

Eólicas Llirapa, S.L. Arturo Soria Toma de participación en
38-40, Madrid empresas no financieras

no cotizadas 100% 3.650 n.d n.d n.d n.d

Lumiére Energía, S.l. Velázquez, 25 Toma de participación en
Madrid empresas no financieras

no cotizadas 100% 6.085 n.d n.d n.d n.d

(*) Total participaciones del subgrupo, incluyendo los fondos de comercio que afloran en el subconsolidado.
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ANEXO II:
SOCIEDADES ASOCIADAS INTEGRADAS EN EL GRUPO EOLIA RENOVABLES A 31 DE
DICIEMBRE DE 2007
A continuación se presentan datos (adaptados a NIIF) sobre las sociedades asociadas (consolidadas por el método de la
participación) a 31 de diciembre de 2007:

Miles de euros

Sociedad Domicilio Actividad Datos de la entidad participada

% Partici- Valor Activos Patrimonio Ingresos de Resultado
pación y Neto Neto Explota- Ejercicio
derechos en ción

de voto  Libros

Energías Arenal, 21 Construcción y explotación de
Eólicas del Málaga instalaciones dedicadas a la
Pino, S.L. producción de energía

en régimen especial 43,54% 9.502 30.579 2.003 6.552 982

ANEXO III

NEGOCIOS CONJUNTOS INTEGRADOS EN EL GRUPO EOLIA RENOVABLES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
A continuación se presentan datos (adaptados a NIIF) sobre los negocios conjuntos (consolidadas por el método de
integración proporcional) a 31 de diciembre de 2007:

Miles de euros

Sociedad Domicilio Actividad Datos de la entidad participada

% Partici- Valor Activos Patrimonio Ingresos de Resultado
pación y Neto Neto Explota- Ejercicio
derechos en ción

de voto  Libros

Danta Numancia, 4 Producción y venta de
Energías, S.A. (*) Soria electricidad generada a partir

de energía eólica 49,33% 37.952 130.271 14.820 28.586 6.013

Eólicas de Acera de Producción y venta de
Sarnago, S.A. Recoletos, 2 electricidad generada a partir

Valladolid de energía eólica 49,33% 62 1.054 62 - -

(*) Total participaciones del subgrupo, incluyendo los fondos de comercio que afloran en el subconsolidado.
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Eolia Renovables
de Inversiones SCR, S.A.

y Sociedades Dependientes
Informe de Gestión Consolidado correspondiente
al periodo comprendido entre el 27 de julio de

2007 y el 31 de diciembre de 2007
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1.
Evolución
de los negocios 
y la situación 
de la sociedad

Se han realizado tres ampliaciones de capital en Eolia Renovables de Inversiones, S.A., S.C.R., con el siguiente resultado
en lo que respecta a la aportación de activos:

Ampliación de capital Potencia eólica Potencia solar
atribuible (MWs) atribuible (MWs)

Compraventa de activos a Eolia Mistral y Gesfesa 158,1 19,3

1ª ampliación de capital no dineraria 150,9 22,8

2ª ampliación de capital no dineraria 864,7 21,7

Total 1.173,7 63,8

Como consecuencia de estas aportaciones, el organigrama societario resultante de Eolia Renovables de Inversiones, SCR,
S.A. es:
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES S.C.R.

(1) La Sociedad Danta de Energías, S.A. posee el 100% de Eólica de Sarnago, S.A y Vientos de Gata, S.L. Existe una opción de compra a nominal
sobre esas sociedades por parte de los antiguos accionistas de Danta de Energías, S.A.

Benadox, S.L.
(Sociedad Nº 200)

Molinos del Cerro
Moreno, S.L.

Garvezys, S.L
(Sociedad Nº 1)

Sociedad Nº 1

Sociedad Nº 2

Sociedad Nº 3

Lumiere Energía, S.L. Eoliatec del Pacífico,
S.A.P.I de C.V.

Energías Eólicas
del Pino, S.L.

Eólicas El Chaparro,
S.L.

Iniciativas Eólicas
de Alpera, S.L.

Danta de Energías,
S.A (1)

Explotaciones Eólicas
Sierra de Alcaraz, S.A.

Eólica de
Medinaceli, S.L.

Eólicas Llirapa, S.L. Luria de
Inversiones, S.L.

Eolia Mistral Cuesta
Mañera, S.A.

Parque Eólico
El Moral, S.L.

Tarraco Eólica, S.A.

Tarraco Eólica
Les Garrigues, S.L.

Tarraco Eólica Ascó,
S.L.

Wigep Andalucía,
S.A.

Energías Naturales
Molinos de Castilla, S.A.

Sol de Vinalopó
Gestión, S.L .

Sol de Vinalopó, S.L .

Eoliatec del Istmo,
S.A.P.I de C.V.

Sol de Alconchel,
S.L.

Eolia Gregal S.C.R. Argasol Desarrollos
Energéticos, S.L.

Sargón Energías, S.L.

Totvent 2000, S.A.

Parc Eòlic los Aligars,
S.L.

Parc Eòlic La Tossa-La
Mola d’en Pascual, S.L.

Infraestructuras
de Aldehuelas, S.A.

Luria de Energías,
S.A.

Parque Eólico
Madridejos, S.L.

Energía Naturales
El Negredo, S.L.

Bonete S.L.
(8 Sociedades)

Energía Naturales
La Calzada, S.L.

Mahora S.L.
(2 Sociedades)

Parque Eólico Cerro
Oliva, S.L.

Eólica del Burgo, S.L. Eólica de
Parauta, S.L.

Iniciativas Eólicas
los Barrios, S.L.

Proyectos Eólicos
Andaluces, S.L.

El Páramo Parque
Eólico, S.L.

100%

100%

100%

100%

100%

41,1%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

70%

70%

22,17

32,71%

51%

66%

38,42%

45%

29,4%

21,5%

17,5%

52,50%

52,50%

15,86%

23,54%

49,33%

100%

100%

100%

100%

75%

47,50%

100%

47,50%

80%

82,5%

78,5%

70,6%

100%

34%

49%

100%

67,29%

21,38%

100%

100%

100%

Participación Directa

Participación Indirecta (1º Grado)

Participación Indirecta (2º Grado)

Leyenda

17,43%

10%

60,60%

5,73%

38,42%
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La mayoría de las sociedades integrantes del Grupo Eolia Renovables tienen como fin la explotación de instalaciones de
generación de energía eléctrica en el ámbito de las energías renovables. Como tal, durante la totalidad del año, presentan
las siguientes variables operativas (potencia, producción hasta 31 de diciembre de 2007):

Sociedad Potencia % atribuible Producción Producción
(MW) bruta neta

(MWh) (MWh)

Danta de Energías, S.A. 129,4 49,33% 315.572 155.671

Total Castilla y León 129,4 315.572 155.671

Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A. 24 100% 20.472 20.472

Iniciativas Eólicas de Alpera. S.L. 18 100% 40.428 40.428

Parque Eólico El Moral, S.L. 40 75% 48.635 36.476

Total Castilla la Mancha 82 109.535 97.376

Energías Eólicas El Pino, S.L. 43,54% 67.776 29.510

Total Andalucía 0 67.776 29.510

TOTAL EÓLICO 211,4 492.883 282.558

Sociedad Potencia % atribuible Producción Producción
(MW) bruta neta

(MWh) (MWh)

Sol de Vinalopó, S.L. 20 100% 16.739 16.739

TOTAL SOLAR 20 16.739 16.739

2.
Acontecimientos
importantes para 
el Grupo consolidado
ocurridos después 
del cierre del ejercicio

No se han producido acontecimientos significativos con
posterioridad al 31 de diciembre de 2007.
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3.
Evolución previsible
del Grupo

El Grupo Eolia Renovables analizará cualquier oportunidad de negocio que se presente en el ámbito de las energías
renovables. Las características de las instalaciones que las sociedades participadas por Eolia Renovables de Inversiones,
SCR, S.A. mantienen a 31 de diciembre de 2007 son las siguientes:

Sociedad Nombre parque Tipo Participación MW brutos
eólico/huerto solar (eólico/solar) Eolia

Renovables

Luria de Energias, S.L. Guijo I y II eólico 100,0% 64,0

Energias Nat. Molinos de Castilla, S.A. Negredo eólico 100,0% 20,0

Energias Nat. Molinos de Castilla, S.A. Calzada eólico 100,0% 30,6

Wigep Andalucia, S.A. Jerez eólico 80,0% 42,5

Expl. Eolicas S. de Alcaraz, S.L. Majogazas - Fase I eólico 100,0% 28,5

Sol de Alconchel, S.L. Stoll (Alconchel) solar 100,0% 10,0

Argasol Desarrollos Energeticos, S.L. Argasol solar 100,0% 10,0

Sargón Energías, S.L. Mahora solar 100,0% 15,0

Sargón Energías, S.L. Bonete solar 100,0% 0,8

Tarraco Eolica Asco, S.L. Barbers eólico 100,0% 30,6

Totvent 2000, S.A. Aligars eólico 70,0% 42,0

Totvent 2000, S.A. La Tossa eólico 70,0% 36,0

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. San Antoni eólico 100,0% 48,3

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Auliver eólico 100,0% 23,0

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Solans eólico 100,0% 11,5

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Monclues eólico 100,0% 30,0

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Llardecans eólico 100,0% 41,4

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Les Rotes eólico 100,0% 44,0

Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Istmo - Fase I eólico 100,0% 22,0

Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Istmo - Fase II eólico 100,0% 30,0

Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Istmo - Fase III eólico 100,0% 112,0

Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Pacífico - Fase I eólico 100,0% 30,0

Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Pacífico - Fase II eólico 100,0% 38,0

Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Pacífico - Fase III eólico 100,0% 92,0

Expl. Eolicas S. de Alcaraz, S.L. Majogazas - Fase II eólico 100,0% 21,0

Eólicas de Medinacelli, S.L. Carrascalejo y Monte Alto eólico 100,0% 15,0

Eólicas de Medinacelli, S.L. Carabuena eólico 100,0% 47,7

Eólicas de Medinacelli, S.L. Caramonte eólico 100,0% 49,9

Eólicas de Medinacelli, S.L. Parideras eólico 100,0% 34,1

Eólicas de Medinacelli, S.L. Escaravela eólico 100,0% 31,8

Eólicas de Medinacelli, S.L. Mejano eólico 100,0% 18,7

Energias Nat. Molinos de Castilla, S.A. Páramo eólico 100,0% 24,0

Eolia Mistral Cuesta Manera, S.A.U. Puertollano solar 100,0% 8,0

1.102,24
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4.
Exposición del Grupo
a diversos riesgos:

Los riesgos más significativos que pueden afectar a la consecución del Plan de Negocio de Eolia Renovables son los
siguientes:

Cambios en la legislación de las energías renovables en los mercados en que opera (actualmente España y Méjico):
Las sociedades integrantes del Grupo Eolia Renovables desarrollan una actividad regulada que, por tanto, presenta una
importante sensibilidad a cambios regulatorios. El actual Plan de Negocio del Grupo está amparado en el marco jurídico
aplicable en los mercados en que operan las sociedades integrantes del Grupo.

Cambios en fechas previstas de puesta en marcha: Cambios en la fecha de puesta en marcha de las instalaciones
participadas por Eolia Renovables de Inversiones, SCR, S.A. provocarían cambios en las corrientes de ingresos y gastos
previstas por el Grupo Eolia Renovables.

Riesgo de tipo de interés: Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos
que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés
variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda que permita
minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la cuenta de resultados.

Dependiendo de las estimaciones del Grupo Eolia Renovables y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan
operaciones de cobertura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos.

Riesgo de tipo de cambio: Los riesgos de tipos de cambio del Grupo se corresponden, fundamentalmente, por las operaciones
realizadas por las Sociedades Dependientes ubicadas en Méjico. Dado que las mismas no han empezado el proceso inversor,
el riesgo derivado es mínimo y el Grupo no ha realizado ninguna operación de cobertura.

Riesgo de crédito: La práctica totalidad de las operaciones de venta del Grupo se realizan con contraparte de Operador
del Mercado Ibérico de Energía- Polo Español, S.A. (OMEL) por la parte correspondiente a las ventas a mercado y a las
compañías distribuidoras de electricidad de la zona donde se encuentran ubicados los parques eólicos y solares; con
liquidaciones a 30 días por lo que el Grupo no considera que exista concentración significativa de riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez: El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de Project Finance específicos
por importe suficiente para soportar las necesidades previstas de inversión de los proyectos que se encuentran en desarrollo.
Los propios Project Finance requieren la realización de unos depósitos de carácter indisponible en concepto de “Cuenta
Reserva de la Deuda” que se mantendrán por las Sociedades Dependientes de acuerdo con los requisitos establecidos en
los contratos marcos de financiación como garantía de los pagos a realizar en los próximos 12 meses.

5.
Acciones propias:

A 31 de diciembre de 2007 Eolia Renovables de Inversiones, SCR, S.A., mantiene 1.200.000 acciones como autocartera.
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6.
Investigación 
y Desarrollo:

En el ejercicio 2007, el Grupo Eolia Renovables no ha realizado actividad de I+D.

7.
Derivados y Operaciones
de Cobertura

En el ejercicio 2007 el Grupo ha contratado instrumentos financieros derivados de mercados no organizados (OTC), con
entidades financieras nacionales e internacionales de elevado rating crediticio.

El objetivo de dichas contrataciones es reducir el impacto de una evolución al alza de los tipos de interés variable (Euribor)
de las financiaciones de la Sociedad.

El Grupo Eolia Renovables ha optado, en virtud de la NIC 39, por clasificar sus derivados como Coberturas de Flujo de
Efectivo de Tipo de Interés.
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Las anteriores Cuentas Anuales Consolidadas de Eolia Renovables de Inversiones SCR, S.A. y Sociedades Dependientes -
Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y Memoria Consolidada, correspondientes al período comprendido
entre el 27 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, han sido formuladas por el Consejo de Administración en su
sesión de 15 de enero de 2008, y se han extendido en 69 páginas, numeradas de la 1 a la 69 ambas inclusive.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 171. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, firman todos los miembros del Consejo
de Administración en ejercicio de su cargo.

D. Luis Carlos Croissier Batista D. Eduardo Merigó González D. Ricardo Egea Marcos

D. José Pérez Arizaga D. José María Cata Mestre D. Alejandro Llorente Muñoz

D. Nemesio Fernández-Cuesta Dña. Ana Yabar Sterling
Luca de Tena
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Eolia Renovables
de Inversiones, Sociedad

de Capital Riesgo, S.A.
Anexo al Informe de Gestión Consolidado
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Adicionalmente a la información recogida en el Informe de Gestión contenido en el presente Informe Anual de 2007, la
Sociedad, con ánimo de ofrecer una visión amplia de la misma, más allá de sus obligaciones legales, hace constar lo que
a continuación se indica:

1. El capital social de EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES S.C.R., S.A. está constituido por 52.782.533 acciones
numeradas de la 1 a la 52.782.533, de 1E de valor nominal cada una. Todas ellas constituyen una sola serie, gozando
de los mismos derechos y obligaciones.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 9 de los Estatutos, las acciones de la sociedad son libremente transmisibles.
No obstante, con fecha 25 de junio de 2007 determinados accionistas de la Sociedad suscribieron un acuerdo de
inversión en virtud del cual pactaron el establecimiento de determinadas restricciones a la libre transmisibilidad de las
acciones. Dichas restricciones estarán en vigor entre los accionistas que suscribieron dicho acuerdo hasta la fecha de
admisión a cotización de las acciones de la Sociedad.

3. Son participaciones significativas en el capital social, entendiendo por tales aquellas que superan el 3% y la autocartera,
las siguientes (a 31 de diciembre de 2007):

4. En relación con el ejercicio del derecho de voto en la Junta General de Accionistas, en principio no existe restricción
alguna al respecto, salvo por lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad que establece un mínimo de
50 acciones de la Sociedad para poder asistir a la Junta General de Accionistas. A tales efectos, los socios que no
alcancen ese número mínimo, podrán agrupar acciones con otros accionistas y delegar en uno de ellos su representación
en la Junta o conferir su representación a otro accionista de la Sociedad.

5. No existen en la actualidad acuerdos parasociales, a excepción del Acuerdo de Inversión de fecha 25 de junio de 2007.

6. Las normas aplicables al nombramiento y la sustitución de los miembros del Consejo de Administración están recogidas
tanto en los Estatutos de la Sociedad como en el Reglamento del Consejo de Administración de la misma, que entrará
en vigor en el momento de la admisión a cotización de las acciones de la Sociedad. El nombramiento de los Consejeros
corresponde a la Junta de Accionistas, a excepción del supuesto de cooptación, en que la designación la realiza, conforme
a la Ley, el propio Consejo. No es necesario tener la condición de accionista para ser nombrado miembro del Consejo
de Administración.

El Consejo está formado en su totalidad por Consejeros externos, y estos a su vez se dividen en dominicales e
independientes.

Accionista Nº Acciones %

Preneal, S.A. 8.093.231 15,33%

Inverduero Eólica, S.L. 3.246.578 6,15%

Explotaciones Energéticas Sinia XXI, S.L.U. (1) 3.028.456 5,74%

Gesfesa Energía, S.L. 2.639.254 5,00%

Hispamarket, S.A. (2) 2.080.832 3,94%

Bilbao Bizkaia Kutxa, bbk 1.888.785 3,58%

Eolia Mistral de Inversiones SCR,S.A. 1.719.828 3,26%

Fonditel Pensiones E.G.F.P., S.A. (3) a través de varios fondos 1.795.728 3,40%

Eolia Renovables de Inversiones, SCR, S.A. (Autocartera) 1.200.000 2,27%

TOTAL Acciones de Eolia Renovables 52.782.533 100,00%

(1) Participación indirecta de Banco Sabadell  a través de Explotaciones Energéticas Sinia XXI, S.L.U.
(2) Participación indirecta de Bankinter a través Hispamarket S.A.
(3) Participación indirecta de Fonditel Pensiones a través de varios fondos

ANEXO AL INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO:
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El proceso de nombramiento de los consejeros dominicales y ejecutivos requiere la emisión de un informe de la Comisión
de Nombramientos, Retribuciones y Operaciones Vinculadas, previo a la decisión del Consejo de proponer su nombramiento
a la Junta de Accionistas. Con respecto a los Consejeros independientes, éstos serán propuestos directamente al Consejo
por dicha Comisión.

Los consejeros dominicales serán designados a instancia de los titulares de participaciones estables en el capital de la
Sociedad consideradas suficientemente significativas.

No obstante lo anterior, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Operaciones Vinculadas comenzará a ejercer
sus funciones en el momento en que la Sociedad sea admitida a cotización, por lo que hasta entonces, el nombramiento
de miembros del Consejo se realiza conforme a lo estipulado en la Ley, por la Junta de Accionistas y, en caso de
cooptación, por el propio Consejo de Administración.

Conforme al Reglamento del Consejo, los Consejeros externos independientes no podrán permanecer en sus cargos
como tales durante un periodo superior a 12 años. Adicionalmente, el Consejo de Administración únicamente podrá
proponer el cese de un Consejero independiente cuando concurra justa causa. Se establecen, además, con carácter
general, limitaciones a ocupar un cargo similar en sociedades competidoras a los consejeros salientes.

Asimismo, en virtud de dicho Reglamento, los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración cuando:

• Se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la Ley o en Estatutos.

• Resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Operaciones Vinculadas por haber infringido sus obligaciones como Consejeros.

• Su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad.

• El accionista a quien representa un Consejero externo dominical venda íntegramente su participación accionarial
o bien, en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel
que exija la reducción del número sus Consejeros externos dominicales.

7. En el seno del Consejo de Administración se ha designado una Comisión Ejecutiva formada por 3 miembros. Adicionalmente,
al tratarse de una entidad de capital riesgo, se ha delegado la gestión de los activos de la Sociedad a una entidad gestora
de capital riesgo, conforme a lo establecido en los propios Estatutos de la Sociedad.
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Eolia Renovables
de Inversiones, Sociedad
de Capital Riesgo, S.A.
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al período comprendido entre
el 27 de julio de 2007 (fecha de constitución
de la Sociedad) y el 31 de diciembre de 2007,
junto con el Informe de Auditoría
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Eolia Renovables de Inversiones, Sociedad de Capital de Riesgo, S.A.
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES.
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Eolia Renovables de Inversiones, Sociedad de Capital Riesgo, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (NOTAS 1, 2, 3 Y 4)
(Miles de euros)

ACTIVO (Miles de Euros) PASIVO (Miles de Euros)

INMOVILIZADO: FONDOS PROPIOS (Nota 8):

Gastos de Establecimiento 3.059 Capital suscrito 52.783

Acciones Propias (Nota 8) 1.200 Prima de emisión 545.675

Pérdidas y ganancias (Beneficio) 590

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 526 Total fondos propios 599.048

INGRESOS A DISTRIBUIR
ACTIVO CIRCULANTE: EN VARIOS EJERCICIOS 530

Deudores 99.117

Préstamos participativos (Nota 5) 70.231

Otra financiación a empresas participadas (Nota 5) 3.654 ACREEDORES A CORTO PLAZO:

Administraciones Públicas 31 Deudas con entidades de crédito (Nota 5) 20.000

Otros Deudores (Nota 5) 25.201 Administraciones Públicas (Nota 9) 325

Cartera de inversiones financieras (Nota 6) 509.178 Otros acreedores (Nota 10) 261

Valores no cotizados 509.621

Provisión por depreciación de valores mobiliarios (443)

Tesorería (Nota 7) 2.940

Ajustes por Periodificación (Nota 5) 4.144

Total activo circulante 615.379 Total acreedores a corto plazo 20.586

TOTAL ACTIVO 620.164 TOTAL PASIVO 620.164

OTRAS CUENTAS DE ORDEN:
Otras cuentas de orden (Nota 6): 19.313

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2007.
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DEBE (Miles de Euros) HABER (Miles de Euros)

GASTOS: INGRESOS:

Dotación para amortizaciones de inmovilizado
(Nota 3-b) 26

Servicios Exteriores (Nota 10) 135

Otros gastos de explotación (Nota 10) 415

576

Beneficios de explotación - Pérdidas de explotación 576

Gastos financieros Ingresos financieros
Por intereses 91 Intereses (Notas 5 y 7) 1.984

Variación de las provisiones de inversiones
financieras (Nota 6) 443

534 1.984

Resultados financieros positivos 1.450 Resultados financieros negativos -

Beneficios de las actividades ordinarias 874 Pérdidas de las actividades ordinarias -

Resultados extraordinarios positivos - Resultados extraordinarios negativos -

Beneficios antes de impuestos 874 Pérdidas antes de impuestos -

Impuesto sobre Sociedades (Nota 9) 284

Beneficios del ejercicio 590 Pérdidas del ejercicio -

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente
al período comprendido entre el 27 de julio de 2007 (fecha de constitución de la Sociedad) y el 31 de diciembre de 2007.

Eolia Renovables de Inversiones, Sociedad de Capital Riesgo, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 27 DE JULIO DE 2007 (FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD) Y EL 31
DE DICIEMBRE DE 2007
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de empresas no financieras que coticen en el primer mercado
de Bolsas de Valores o cualquier otro mercado regulado
equivalente de la Unión Europea o del resto de países
miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) siempre y cuando tales
empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce
meses siguientes a la toma de la participación. Asimismo,
podrán también invertir en otras entidades de capital riesgo
conforme a lo previsto en la Ley 25/2005, de 24 de
Noviembre.

La Sociedad lleva a cabo la toma de participaciones en
determinados proyectos eólicos y solares ubicados en su
mayoría en España y en países extranjeros como Méjico, y
eventualmente, de otros negocios dentro del ámbito de las
Energías Renovables con el fin de crear un Grupo empresarial
en el sector de las Energías Renovables.

Según se indica en la Nota 10, la dirección, gestión y
administración de la Sociedad corresponden a Nmas1 Eolia,
Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.,
entidad perteneciente al Grupo Nmas1.

La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio,
la situación financiera y los resultados de la misma. Por este
motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente
memoria de las cuentas anuales respecto a información de
cuestiones medioambientales.

Con fecha 20 de septiembre de 2007, la Junta General de
Accionistas de la Sociedad acordó una serie de ampliaciones
de capital, cuyo detalle se explica a continuación:

Primera ampliación de capital dineraria

Aumento del capital de la Sociedad en la cantidad máxima
de 13.368.299 euros, mediante la emisión de 13.368.299
nuevas acciones, de 1 euro de valor nominal cada una,
hasta alcanzar la cifra de 14.568.299 euros. Se acuerda
que la suscripción y desembolso se realice mediante
aportaciones dinerarias dentro del plazo establecido de cuatro
días a contar desde la fecha de celebración de dicha Junta.

Las nuevas acciones se emitirán con una prima de emisión
de 12,25732 euros por acción, lo que supone una prima
de emisión total que asciende a 163.859.533 euros.

Finalmente, y habiendo trascurrido el plazo de suscripción
previsto, se acuerda declarar parcialmente suscrito el aumento
de capital en el importe de 12.911.343 euros, de forma
que éste queda fijado en 14.111.343 euros. Por tanto, el
aumento de capital acordado se efectúa con una prima de
emisión total de 158.258.477 euros.

En contraprestación por tal aportación, los suscriptores del
aumento de capital pasan a ser propietarios de las acciones
del capital social de la Sociedad correspondiente a la cuantía
desembolsada por cada uno de ellos.

1.
Información general /
actividad

Eolia Renovables de Inversiones S.C.R., S.A. (en adelante
la Sociedad) fue constituida el 27 de julio de 2007, ante el
notario de Madrid Andrés de la Fuente O´Conor, con número
de su protocolo mil ochocientos doce, con un capital inicial
de 1.200.000 euros formado por 1.200.000 acciones de
1 euro de valor nominal, el cual fue suscrito íntegramente
por Hispamarket, S.A. en un 99,99% y por la mercantil
Índigo Energías Renovables, S.L. en un 0,01% (“Accionistas
Iniciales”), (véase Nota 8).

La condición de “Accionistas Iniciales” ha sido asumida por
Hispamarket, S.A. e Índigo Energías Renovables, S.L. de
forma transitoria sin que exista voluntad por parte de dichos
accionistas de ocupar una posición distinta a la del resto de
inversores que participen en el proyecto una vez se ejecuten
las Ampliaciones de Capital, que se explican a continuación
en esta nota.

Con fecha 13 de septiembre de 2007, los Accionistas Iniciales
firman un acuerdo contractual con Eolia Renovables de
Inversiones S.C.R., S.A. por la que conceden a la Sociedad
una Opción de Compra. Con dicha Opción de Compra, la
Sociedad tiene un derecho para comprar las acciones
inicialmente suscritas y desembolsadas a los Accionistas
Iniciales, que asumen la obligación de venderlas. En el caso
de que la Sociedad ejerza la Opción de Compra, el precio
de compra de las Acciones será de un euro por acción. Dicha
opción de compra ha sido ejercida por la Sociedad con fecha
22 de noviembre de 2007 (véase Nota 8).

La operativa de la Sociedad se encuentra sujeta, principal-
mente, a lo dispuesto en la Ley 25/2005, de 24 de noviembre,
reguladora de las entidades de capital - riesgo y sus sociedades
gestoras, que entró en vigor con fecha 25 de diciembre de
2005.

La Sociedad se inscribió en el Registro Administrativo de
Sociedades de Capital Riesgo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores con el número 148.

El domicilio de la Sociedad se encuentra en Madrid, calle
Padilla, número 17.

El objeto social principal de la Sociedad consiste en la toma
de participaciones temporales en el capital de empresas no
financieras que, en el momento de la toma de participación,
no coticen en el primer mercado de la bolsa de valores y
que pertenezcan al sector de generación de la energía eólica
u otras energías renovables.

No obstante lo anterior, la Sociedad podrá extender su objeto
principal a la toma de participaciones temporales en el capital
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Con parte del dinero recibido en esta ampliación de capital,
la Sociedad adquiere las acciones o participaciones que
Eolia Mistral de Inversiones, S.C.R., S.A. ostenta en las
sociedades que se detallan a continuación, por un importe
en efectivo de 129.858 miles de euros.

1. Un 35% de las participaciones de la sociedad Luria de
Inversiones, S.L., que a su vez posee el 100% de las
acciones de Luria de Energías, S.A.

2. Un 100% de las acciones de Eolia Mistral Cuesta Mañera,
S.A., que a su vez posee el 100% de las participaciones
de Parque Eólico Madridejos. S.L. (Unipersonal), Molinos
del Cerro Moreno, S.L. (Unipersonal) y Parque Eólico Cerro
Oliva, S.L. (Unipersonal) y el 23,54% de las participaciones
de Luria de Inversiones, S.L.

3. Un 13,14% de las participaciones de Energías Eólicas del
Pino, S.L.

4. Un 75% de las participaciones de Parque Eólico El Moral,
S.L.

5. Un 27,50% de las participaciones de Tarraco Eólica Ascó,
S.L.

6. Un 27,50% de las participaciones de Tarraco Eólica Les
Garrigues, S.L.

7. Un 12% de las acciones de Wigep Andalucía, S.A.

8. Un 13,93% de las acciones de Energías Naturales Molinos
de Castilla, S.A.

9. Un 56,6% de las participaciones de Sol de Vinalopó, S.L.

10. Un 64,5% de las participaciones de Sol de Vinalopó
Gestión, S.L.

La operación ha sido elevada a público y depositada en el
Registro Mercantil con fecha 31 de octubre de 2007 e
inscrita en el Registro Mercantil con fecha 12 de noviembre
de 2007.

Primera ampliación de capital
no dineraria

Aumento del capital de la Sociedad en la cantidad de
7.112.390 euros, mediante la emisión de 7.112.390 nuevas
acciones, de 1 euro de valor nominal cada una, de forma
que el capital social de la Sociedad pasa a la cifra de
21.223.733 euros. Se acuerda que la suscripción y
desembolso de realice mediante aportaciones no dinerarias
dentro del plazo establecido de cuatro días a contar desde
la fecha de celebración de dicha Junta.

Asimismo se acuerda establecer una prima de emisión global
por importe de 71.829.193 euros, lo que supone una prima
de emisión de 10,0991640 euros por acción.

Las nuevas acciones son suscritas y desembolsadas
íntegramente mediante aportaciones no dinerarias, en
concreto, mediante la aportación de las acciones y
participaciones representativas del capital social de la

mercantil Eolia Gregal de Inversiones, S.C.R., S.A., sociedad
domiciliada en Madrid, en la calle Padilla nº 17, figurando
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

Las acciones y participaciones aportadas a través de Eolia
Gregal de Inversiones, S.C.R., S.A. en esta operación son
las siguientes:

1. Un 17,5% de las acciones de Energías Naturales Molinos
de Castilla, S.A.

2. Un 29,4% de las participaciones de Sol de Vinalopó, S.L.

3. Un 45% de las acciones de Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V.

4. Un 38,42% de las acciones de Eoliatec del Pacífico, S.A.
de C.V.

5. Un 66% de las participaciones de Sol de Alconchel, S.L.

6. Un 51% de las participaciones de Argasol Desarrollos
Energéticos, S.L.

7. Un 32,71% de las participaciones de Sargón de Energías,
S.L.

8. Un 21,5% de las participaciones de Sol de Vinalopó Gestión,
S.L.

La operación ha sido elevada a público y depositada en el
Registro Mercantil con fecha 31 de octubre de 2007 e
inscrita en el Registro Mercantil con fecha 12 de noviembre
de 2007.

Segunda ampliación de capital
no dineraria

Aumento del capital de la Sociedad en la cantidad máxima
de 32.154.047 euros, mediante la emisión de 32.154.047
nuevas acciones, de 1 euro de valor nominal cada una. Se
acuerda que la suscripción y desembolso se realice mediante
aportaciones no dinerarias dentro del plazo establecido de
ocho días a contar desde la fecha de celebración de dicha
Junta. En concreto, las nuevas acciones se desembolsarán
mediante la aportación de acciones y participaciones de
determinadas sociedades que cuentan con una serie de
proyectos de energías renovables y mediante la aportación
de derechos de crédito derivados de contratos que
determinados socios tienen con las sociedades objeto de
aportación.

Habiendo trascurrido el plazo de suscripción previsto, se
acuerda declarar parcialmente suscrito el aumento de capital
en el importe de 31.558.800 euros, de forma que éste
queda fijado en 52.782.533 euros.

El aumento de capital finalmente suscrito y desembolsado
se efectúa con una prima de emisión total de 315.588.000
euros, lo que supone una prima de emisión de 10 euros por
cada acción nueva.

71

INFORME ANUAL | 2007



En concreto, se aportan las participaciones en las siguientes
sociedades:

1. Un 49,33% de las acciones de Danta de Energías, S.A.,
que a su vez posee el 100% de las acciones de Eólica de
Sarnago, S.A. (Unipersonal).

2. Un 100% de las participaciones de Eólica de Medinaceli,
S.L.

3. Un 100% de de las participaciones de Explotaciones Eólicas
Sierra de Alcaraz, S.L. (Unipersonal)

4. Un 49% de las participaciones de Argasol Desarrollos
Energéticos, S.L.

5. Un 34% de las participaciones de Sol de Alconchel, S.L.

6. Un 14% de las participaciones de Sol de Vinalopó, S.L.

7. Un 14% de las participaciones de Sol de Vinalopó Gestión,
S.L.

8. Un 68% de las acciones de Wigep Andalucía, S.A.

9. Un 25,6% de las participaciones de Luria de Inversiones,
S.L., que a su vez posee el 100% de las acciones de Luria
de Energías, S.A.

10. Un 100% de las participaciones de Eólicas Llirapa, S.L.
que a su vez posee un 15,86% de las participaciones de
Luria de Inversiones, S.L.

11. Un 68,57% de las acciones de Energías Naturales Molinos
de Castilla, S.A.

12. Un 20% de las participaciones de Tarraco Eólica Ascó, S.L.

13. Un 20% de las participaciones de Tarraco Eólica Les
Garrigues, S.L.

14. Un 100% de las acciones de Tarraco Eólica, S.A., que a su
vez posee un 52,5% de Tarraco Eólica Ascó, S.L y Tarraco
Eólica Les Garrigues, S.L.

15. Un 8,24 % de las participaciones de Energías Eólicas del
Pino, S.L.

16. Un 100% de las participaciones de Eólica del Chaparro,
S.L., que a su vez posee un 22,17% de las participaciones
de Energías Eólicas del Pino, S.L. ; un 45% de Eoliatec del
Istmo, S.A. de C.V. y un 38,42% de Eoliatec del Pacifico,
S.A. de C.V.

17. Un 100% de las acciones de Totvent 2000, S.A., que a su
vez posee el 70% de las participaciones de Parc Eolic La
Tossa-La Mola D´en Pascual, S.L. y Parc Eolic Los Aligars,
S.L.

18. Un 67,29% de las participaciones de Sargón de Energías,
S.L.

19. Un 100% de las participaciones de Iniciativas Eólicas de
Alpera, S.L.

20. Un 5,73% de las acciones de Eoliatec del Pacifico, S.A. de
C.V.

21. Un 10% de las acciones de Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V.

22. Un 100% de las participaciones de Lumiére Energía, S.L.,
que a su vez, posee un 17,43% de Eoliatec del Pacífico,
S.A. de CV.

La operación ha sido elevada a público y depositada en el
Registro Mercantil con fecha 31 de octubre de 2007 e
inscrita en el Registro Mercantil con fecha 12 de noviembre
de 2007.

Al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad se encuentra
inmersa en el proceso de admisión a negociación oficial de
sus acciones en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona
y su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil
(Mercado Continuo).

2.
Bases de presentación
de las cuentas anuales

Imagen fiel
Las cuentas anuales de la Sociedad, que han sido formuladas
por sus Administradores, se han preparado a partir de los
registros contables de la misma y se presentan de acuerdo
con los formatos y criterios de valoración establecidos en la
Circular 5/2000, de 19 de septiembre, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y en el Plan General de
Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Sociedad.

Con fecha 15 de enero de 2008 la Sociedad ha formulado
cuentas anuales consolidadas. El efecto de la consolidación
respecto a las cuentas anuales individuales del ejercicio
2007, supone un incremento en activo y fondos propios de
545.510 y 4.922 miles de euros, respectivamente, y una
disminución en el resultado neto de 2.272 miles de euros.

Las cuentas anuales adjuntas correspondientes al ejercicio
2007 se encuentran pendientes de aprobación por la Junta
General de Accionistas de la Sociedad. No obstante, los
Administradores de la Sociedad estiman que serán aprobadas
sin ninguna modificación.

Tal y como se indica en la Nota 1 anterior, la Sociedad ha
sido constituida el 27 de julio de 2007, por lo que éste es
el primer ejercicio en que formula cuentas anuales. En
consecuencia, el balance de situación, la cuenta de pérdidas
y ganancias y la memoria no presentan cifras comparativas.

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros por ser
ésta la moneda del entorno económico en el que opera el
Grupo.

a)
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Principios contables y
normas de valoración

En la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los
principios contables y normas de valoración descritos en la
Nota 3. No existe ningún principio contable o norma de
valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de
aplicar en su formulación.

3.
Principios contables 
y normas de valoración
aplicados

Los principios contables y normas de valoración más
significativos utilizados por la Sociedad en la elaboración de
las cuentas anuales, han sido los siguientes:

Principio del devengo
Como criterio general, los ingresos y gastos se reconocen
contablemente en función de su período de devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios
que los mismos representan, con independencia del momento
en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.

Gastos de
establecimiento

Los gastos de establecimiento están formados por los gastos
derivados de las ampliaciones de capital descritas en la Nota
1 y por gastos incurridos hasta el 31 de diciembre de 2007
en relación con la Oferta de Venta y Suscripción de Acciones
y representan, fundamentalmente, gastos incurridos en
concepto de honorarios de abogados, escrituración y registro,
etc., que se amortizan a razón del 20% anual. El cargo a
la cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de amortización
de los gastos de establecimiento ha ascendido a 26 miles
de euros, que se incluyen en el epígrafe “Dotación para
amortizaciones de inmovilizado” de la cuenta de pérdidas
y ganancias.

Inmovilizado - 
Acciones Propias

Las acciones propias en poder de la Sociedad se registran
por su precio de adquisición en el epígrafe “Inmovilizado-
Acciones propias” del activo del balance de situación. Estas
acciones están sometidas al régimen específico de autocartera
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.

Gastos e Ingresos 
a distribuir en varios
ejercicios

Se registrarán bajo los epígrafes “Gastos a distribuir en varios
ejercicios” e “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” las
diferencias surgidas entre la valoración de los préstamos
participativos con respecto a su valor nominal más los
intereses devengados a la fecha en la que se realizaron las
aportaciones no dinerarias consistentes en préstamos
participativos.

Estos gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios se
llevarán a resultados siguiendo un criterio financiero hasta
su vencimiento, registrándose en los epígrafes “Gastos
financieros” e “Ingresos financieros” respectivamente. No
obstante cuando el vencimiento no esté determinado se
considerará un período de 20 años para los préstamos
otorgados a los parques eólicos y 25 años para los préstamos
otorgados a los parques solares excepto si se produjera la
amortización del préstamo, en cuyo caso se contabilizarán
en resultados la diferencia pendiente.

Deudores
Se reflejan contablemente por el importe de la transacción
o por el importe entregado a los deudores en el caso de
financiación prestada a empresas participadas, practicando
las correcciones valorativas que se estimen necesarias para
provisionar el riesgo por insolvencia, el cual se evalúa
mediante un análisis individualizado de la capacidad de
pago de cada deudor en función de la información disponible.

Los intereses devengados por los préstamos concedidos a
las empresas se registran en el epígrafe “Ingresos financieros
- Intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
Los intereses devengados no vencidos por los mencionados
préstamos se registran en el epígrafe “Ajustes por
periodificación” del balance de situación adjunto.

b)

a)

b)

d)

c)

e)
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Cartera de inversiones
financieras

Las acciones y participaciones propiedad de la Sociedad, se
reflejan contablemente, título a título, por su precio de
adquisición, entendiéndose por tal el conjunto de los
desembolsos dinerarios realizados o comprometidos e
incluyendo, en su caso, todos aquellos gastos necesarios
para la realización de la inversión. En el caso de que dichas
acciones y participaciones estén denominadas en moneda
extranjera, se aplicará a los efectos de determinar el precio
de adquisición el tipo de cambio medio oficial del Banco
Central Europeo existente en el momento de la transacción.

No obstante lo anterior, al menos semestralmente, se compara
el coste de adquisición de los valores, con su valor de
realización, obteniéndose de esta forma la plusvalía o
minusvalía no materializada en cartera.

Por valor de realización se entiende:

1. Acciones cotizadas: cotización oficial media del
último día del mes de la fecha del balance o, en su
defecto, del inmediato anterior.

2. Acciones no cotizadas:
- Inversiones en “capital inicio” (participaciones en

compañías no cotizadas con menos de tres años de
existencia o que, teniendo más de tres años de
existencia, no hayan obtenido resultados positivos
durante un período de dos años consecutivos en los
últimos cinco y dichos resultados hayan sido
verificados por experto independiente): como norma
general, su coste de adquisición, salvo que haya
ocurrido cualquier hecho o circunstancia de suficiente
entidad y clara constancia que surja o se conozca
con posterioridad a la fecha en que se realizó la
inversión (problemas financieros, resultados
significativamente inferiores a los inicialmente
estimados, existencia de transacciones con dichas
par ticipaciones realizadas por un tercero
independiente, compromisos o pactos de recompra
con precio predeterminado de los que puedan
desprenderse valores inferiores a los de adquisición,
etc.) que modifique el valor estimado de realización
de dicha inversión.

- Inversiones en “capital desarrollo” (entendidas las
mismas como aquellas participaciones que no
cumplen los requisitos del apartado anterior): valor
teórico-contable que corresponda a dichas inversiones
en el patrimonio contable de la entidad (o del grupo
consolidado), una vez considerados los posibles
ajustes que figuren, en su caso, en los respectivos
informes de auditoría, corregido en el importe de
las plusvalías o minusvalías tácitas, netas de
impuestos, existentes en el momento de la
adquisición y que subsistan en el momento de la
valoración posterior.

A los efectos de determinar el valor de las participaciones
denominadas en moneda extranjera existentes en el activo
del balance de situación adjunto, se han utilizado los tipos
de cambio medios oficiales del Banco Central Europeo al
cierre del período.

La revisión al alza del valor de las participaciones de “capital
inicio” o “capital desarrollo” en el primer año de su adquisición
sólo se podrá realizar con carácter excepcional y previa
autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En el caso de valores superiores, la plusvalía latente se refleja
en cuentas de orden en el epígrafe “Plusvalías latentes de
cartera” y si los valores son inferiores se dota la provisión
por depreciación correspondiente con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancias. Como resultado de la comparación
entre el coste neto en libros y el valor de realización de las
mencionadas participaciones, al cierre del ejercicio 2007
se han puesto de manifiesto minusvalías por importe de
443 miles de euros, que se encuentran registradas en el
epígrafe “Cartera de inversiones financieras - Provisión por
depreciación de valores mobiliarios”.

Acreedores 
a corto plazo

Las deudas se clasifican en función de sus vencimientos,
considerando como deudas a corto plazo aquéllas con
vencimiento hasta doce meses a partir de la fecha del balance
de situación.

Impuesto sobre
Sociedades

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se
calcula en función del resultado económico antes de
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda,
por las diferencias permanentes con el resultado fiscal;
entendiendo éstas como las producidas entre la base imponible
y el resultado contable antes de impuestos que no revierten
en períodos subsiguientes.

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales
de un ejercicio pueden compensarse a efectos impositivos
con los beneficios de los quince ejercicios siguientes, en
determinadas condiciones. Los Administradores de la
Sociedad, aplicando un criterio de prudencia, han decidido
no registrar contablemente el mencionado efecto fiscal en
las cuentas anuales.

Régimen aplicado-

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 25/2005, de
24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital -
riesgo y sus sociedades gestoras la Sociedad se encuentra
sujeta para los ejercicios fiscales 2007 y siguientes a los
beneficios fiscales establecidos en la misma que, en síntesis
son los siguientes:

f)

g)

h)
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1. Exención parcial por las rentas que se obtengan en la
transmisión de acciones y participaciones, según el año
de transmisión computado desde el momento de la
adquisición. Dicha exención será del 99% desde el inicio
del segundo año y hasta el decimoquinto, incluido. En
el primer año y a partir del decimoquinto no se aplicará
exención, salvo las excepciones establecidas en la
normativa fiscal vigente. En el caso de que la entidad
participada acceda a cotización en un mercado de valores
regulado en Directiva 2004/39/CEE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, la
aplicación de la exención quedará condicionada a que
la Sociedad proceda a transmitir su participación en el
capital de la empresa participada en un plazo no superior
a tres años, contados desde la vigente fecha en que se
hubiera producido la admisión a cotización de esta última.

2. Deducción del 100% de los dividendos y, en general, de
las participaciones en beneficios percibidos de las
sociedades que las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo
promuevan o fomenten, cualquiera que sea el porcentaje
de participación y el tiempo de tenencia de las acciones
o participaciones, con la excepción de las sociedades
participadas radicadas en paraísos fiscales.

3. Deducción (por aplicación del artículo 30.5 del Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades) de las rentas integradas en la base
imponible del sujeto pasivo originadas por la transmisión
de valores representativos del capital. El importe de la
deducción se corresponde con el incremento neto de los
beneficios no distribuidos durante el tiempo de tenencia
de la participación transmitida con el límite de las rentas
computadas.

El tipo de gravamen aplicable en el Impuesto sobre beneficios
es del 32,5%.

Dado que la Sociedad, desde su constitución, no ha obtenido
rentas en la transmisión de acciones o participaciones, ni
dividendos o participaciones en beneficios de las sociedades
participadas, no se ha acogido a los beneficios fiscales
establecidos por la Ley 25/2005, de 24 de noviembre,
reguladora de las entidades de capital - riesgo y de sus
sociedades gestoras.

4.
Distribución 
de resultados

La propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio
2007, que el Consejo de Administración de la Sociedad
presentará para su aprobación a la Junta de Accionistas, es
la siguiente:

Miles de Euros

Base de reparto:

Resultados del ejercicio (después
del Impuesto sobre Sociedades) 590

Distribución:

A Reserva legal 60

A Reserva Voluntaria 530

590

5.
Deudores

Préstamos Participativos

A continuación se muestra el detalle de los préstamos
subordinados y/o participativos que la Sociedad tiene
concedidos a sus sociedades participadas, entre los que se
incluyen los concedidos a las sociedades dependientes de
Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A. (Sociedad Unipersonal),
sociedad holding de Parque Eólico Madridejos, S.A.U., Parque
Eólico Cerro Oliva, S.L.U., Molinos del Cerro Moreno, S.A.U.
y Parque Eólico Cabeza Gorda, S.L.U., y a Tarraco Eólica,
S.A., sociedad holding de Tarraco Eólica Asco, S.L. y Tarraco
Eólica Les Garrigues, S.L. - véase Nota 6. La totalidad de
los préstamos fueron aportados en las ampliaciones de
capital descritas en la Nota 1.
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Sociedad Importe concedido Fecha Inicio Fecha Reembolso Tipo de interés
 al 31 de diciembre

de 2007

Argasol Desarrollos Energéticos, S.L. 1.549 02/08/2007 (5) Euribor + 4%

Argasol Desarrollos Energéticos, S.L. 480 01/06/2007 (5) Euribor + 4%

Danta de Energías, S.A. 3.650 16/12/2005 23/06/2019 Euribor + 2,5%

Energías Eólicas del Pino, S.L. 168 18/10/2005 18/12/2020 Euribor + 3%

Energías Naturales Molinos de Castilla, S.L. 2.650 28/12/2006 28/03/2008 Euribor + 4%

Eólica de Medinaceli, S.L. 11.468 06/11/2007 (5) Euribor + 4%

Explotaciones Eólicas Sierra de Alcaraz, S.L.
(Unipersonal) 4.000 26/11/2007 (5) Euribor + 4%

Luria de Inversiones, S.L.(3) 5.486 28/02/2007 (4) (6)

Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A., 1.100 30/09/2004 30/09/2009 Euribor + 3%

Molinos del Cerro Moreno, S.A.U. (1) 980 27/09/2005 27/09/2025 Euribor + 3%

Molinos del Cerro Moreno, S.A.U. (1) 816 17/09/2007 (4) Euribor + 3%

Parque Eólico Cabeza Gorda, S.L.
(Unipersonal) (1) 232 30/09/2004 30/09/2009 Euribor + 3%

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L.U. (1) 232 30/09/2004 30/09/2009 Euribor + 3%

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L.U. (1) 1.300 10/05/2006 (4) Euribor + 3%

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L.U. (1) 500 26/11/2007 (4) Euribor + 4%

Parque Eólico Madridejos, S.A.U. (1) 1.260 27/09/2005 27/09/2025 Euribor + 3%

Parque Eólico El Moral, S.L. (2) 6.660 01/11/2005 01/11/2025 Euribor + 3%

Sargón de Energías, S.L. 5.524 25/10/2007 31/12/2028 (8)

Sol de Vinalopó, S.L. 7.900 02/08/2006 (4) Euribor + 3%

Sol de Vinalopó, S.L. 4.764 24/04/2007 (4) Euribor + 3%

Tarraco Eólica Ascó, S.L. 1.868 18/07/2006 (5) Euribor + 4%

Tarraco Eólica Les Garrigues, S.L. 2.864 18/07/2006 (5) Euribor + 4%

Totvent 2000, S.A. 2.000 31/10/2006 Sin fecha de (7)
vencimiento

definida

Wigep Andalucía, S.A. 2.480 30/11/2007 (4) Euribor + 4%

Wigep Andalucía, S.A. 300 02/08/2007 (5) Euribor + 4%

Total 70.231

(1) Sociedades participadas por Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A.
(Sociedad Unipersonal).

(2) Aunque la fecha de inicio que figura en contrato es el 1 de noviembre
de 2005, el desembolso de dicho préstamo se produjo durante el
ejercicio 2006.

(3) Préstamo que tiene la condición de participativo.

(4) Estos préstamos tendrán una fecha de reembolso, que coincidirá con
la finalización de los contratos de financiación suscritos por cada
una de las sociedades con las correspondientes entidades de crédito.

(5) Estos préstamos vencerán en el plazo de un año a contar a partir de
la fecha de finalización de los contratos de financiación suscritos por
cada una de las sociedades con las correspondientes entidades de
crédito.

(6) El tipo de interés en este caso dependerá del resultado operativo del
ejercicio. Si dicho resultado es inferior al 50% de los ingresos brutos,
el tipo aplicable será el euribor más 3,75 puntos porcentuales; si
por el contrario, el resultado es igual o superior al 50% de los ingresos
brutos, el tipo aplicable será el euribor más 4 puntos porcentuales.

(7) El tipo de interés en este caso ascenderá al 10% de los beneficios
después de impuestos obtenidos por la sociedad prestataria en el
ejercicio de su actividad.

(8) El Margen Aplicable al Crédito durante el Período de Construcción
será del 1,10% anual. Sin embargo, durante el Período de Operación
variará en función del valor de la Reserva Capital de Servicios de
Deuda. Si dicho valor es inferior o igual al 1,25, el Margen Aplicable
ascenderá al 1,20% anual. Si por el contrario es superior al 1,25
el Margen Aplicable será del 1,10% anual.
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Los intereses devengados durante el ejercicio 2007 por la
financiación a empresas participadas han ascendido a 1.782
miles de euros y se registran en el epígrafe “Ingresos
financieros - Intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta. Al 31 de diciembre de 2007, la totalidad de dicho
importe se encontraba pendiente de cobro y se incluye en
el saldo del epígrafe “Ajustes por periodificación” del activo
del balance de situación adjunto. El importe correspondiente
a los intereses pendientes de pago en el momento en el que
se realizaron las ampliaciones de capital descritas en la Nota
1, ascendía a 2.362 miles de euros que se incluyen en el
saldo del epígrafe “Ajustes por periodificación” del activo del
balance de situación.

Otra financiación a empresas participadas

Adicionalmente, la Sociedad ha concedido un anticipo a
Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A. (Sociedad Unipersonal),
cuya finalidad es proporcionar liquidez a la misma,
principalmente, para la adquisición de las participaciones
representativas de un 23,54% del capital social de Luria de
Inversiones, S.L. por importe de 3.654 miles de euros. Este
anticipo no está remunerado.

Otros Deudores

La Sociedad ha firmado un contrato con Nordex Energy
Ibérica, S.A., con el objetivo de financiar la construcción,
puesta en marcha y explotación de varios parques para las
sociedades dependientes del Grupo Tarraco Eólica, S.A. y
Grupo Totvent-2000, S.A. La Sociedad ha pagado por dicho
contrato un importe total de 25.201 miles de euros que se
registran en el epígrafe “Deudores - Otros Deudores” del
balance de situación adjunto. Para el pago de sus obligaciones
la Sociedad ha firmado una póliza de crédito con Bankinter,
S.A. por un importe de 20.000 miles de euros que se
registran en el epígrafe “Acreedores - Deudas con entidades
de crédito” del balance de situación adjunto. El tipo de interés
aplicable es el Euribor más 0,85 puntos.
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6.
Cartera de inversiones
financieras

La composición al 31 de diciembre de 2007 de este epígrafe del balance de situación es la siguiente:

Empresa Actividad Porcentaje Miles de Euros
de Participación

Datos de las Sociedades Participadas (2)

Directo Indirecto Valor de Capital Reservas Beneficio/ Minusvalías
Adquisición (Pérdida)

(1) del
Ejercicio

Capital Inicio

Argasol Desarrollos Producción o generación de energía
Energéticos, S.L.(3) eléctrica solar. 49,00% 51,00% 12.171 4.141 86 (501) -

Energías Eólicas Construcción y explotación de instalaciones
del Pino, S.L. (3) dedicadas a la producción de energía

en régimen especial. 21,38% 22,17% 4.605 681 192 1.298 -

Eolia Gregal de Toma de participaciones en empresas
Inversiones, S.C.R., no financieras no cotizadas.
S.A. (4) 100,00% - 78.942 1.800 12.713 (4.242) -

Eolia Mistral Cuesta Utilización, explotación y cesión de parques
Mañera, S.A. eólicos o de cualquier tipo de energía renovable,

así como su venta. 100,00% - 30.660 108 (355) 187 -

Eoliatec del Istmo, Producción o generación de energía
S.A. de C.V. eléctrica eólica. 10,00% 90,00% 3.631 889 (118) (636) -

Eoliatec del Pacífico, Producción o generación de energía
S.A. de C.V. eléctrica eólica. 5,73% 94,27% 2.002 229 - (138) -

Explotaciones Eólicas Producción de energía eléctrica a través
Sierra de Alcaraz, S.L. de la promoción, construcción y explotación
(Unipersonal) (3) de parques eólicos. 100,00% - 14.883 2.000 (36) (38) -

Iniciativas Eólicas Producción, transporte y distribución
de Alpera, S.L. (3) de energía eléctrica. 100,00% - 12.074 1.536 (905) (195) -

Lumiére Energía, S.L. Toma de participaciones en empresas
no financieras no cotizadas. 100,00% - 6.085 417 (16) (23) -

Luria de Inversiones, Estudio y realización de proyectos energéticos,
S.L. (3) abarcando tanto las Energías Renovables, Solar,

Eólica, Hidráulica, Biomasa, Residuos, etc., como
el uso racional de la energía, incluso la promoción,
construcción y explotación de instalaciones para la
producción de Energía Eléctrica en régimen especial
de autogeneración, cogeneración o trigeneración. 60,60% 39,40% 13.966 786 (448) (1.435) -

Parque Eólico Producción o generación de energía
El Moral, S.L. (3) eléctrica eólica. 75,00% - 7.680 3.330 (1.556) (751) -

Sargón de Energías, Promoción, gestión, realización y explotación
S.L. (3) de instalaciones de energías renovables. 32,71% 67,29% 26.967 5.125 302 (1.655) -

Sol de Alconchel, Desarrollo de proyectos de energías
S.L. (3) renovables. 34,00% 66,00% 6.418 9 6.143 (616) -

Sol de Vinalopó Prestación de servicios de gestión, asesoramiento
Gestión, S.L. (3) y consultoria en relación con la construcción y

explotación de plantas energéticas fotovoltaicas. 78,50% 21,50% 2 3 0 49 -

Sol de Vinalopó, Construcción y explotación de plantas energéticas
S.L. (3) fotovoltaicas mediante la producción de energía

eléctrica así como prestación de servicios
de gestión. 70,60% 29,40% 19.108 6.484 168 (3.237) -

Wigep Andalucía, Construcción y explotación de instalaciones
S.A. (3) dedicadas a la producción de energía en

régimen especial. 80,00% - 11.197 1.181 241 (301) -
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Empresa Actividad Porcentaje Miles de Euros
de Participación

Datos de las Sociedades Participadas (2)

Directo Indirecto Valor de Capital Reservas Beneficio/ Minusvalías
Adquisición (Pérdida)

(1) del
Ejercicio

Capital desarrollo

Danta de Energías, Producción y venta de electricidad generada
S.A. (3) a partir de energía eólica. 49,33% - 36.124 6.010 2.551 6.076 -

Energías Naturales Investigación de recursos energéticos, incluso
Molinos de Castilla, la promoción, construcción y explotación de
S.A. (3) instalaciones para la producción de energía

eléctrica. 82,50% 17,50% 40.628 1.140 3.295 317 -

Eólica de Medinaceli, Investigación y explotación de recursos
S.L. energéticos, promoción, proyecto, construcción

y explotación de instalaciones para la producción
de energía eléctrica. 100,00% - 70.026 2.420 86 (46) (443)

Eólica del Chaparro, Toma de participaciones en empresas
S.L. no financieras no cotizadas. 100,00% - 20.618 4.198 (1) (2) -

Eólicas Llirapa, S.L. Toma de participaciones en empresas
no financieras no cotizadas. 100,00% - 3.650 n.d. n.d. n.d. -

Tarraco Eólica Ascó, Diseño, construcción, gestión y explotación de
S.L. un parque eólico. 47,50% 52,50% 8.969 788 454 (14) -

Tarraco Eólica Diseño, construcción, gestión y explotación
Les Garrigues, S.L. de dos parques eólicos. 47,50% 52,50% 17.874 7 1.276 (38) -

Tarraco Eólica, S.A. Diseño, construcción, gestión y explotación de
instalaciones de producción de energía eléctrica. 100,00% - 34.790 71 61 227 -

Totvent 2000, S.A. Promoción de negocios e industrias
en el ámbito de energías alternativas. 100,00% - 26.551 1.000 (4.570) 4.563 -

Total 509.621 (443)

(1) El valor de adquisición corresponde única y exclusivamente a las participaciones directas mantenidas por la Sociedad en cada sociedad participada.

(2) Obtenidos de los últimos estados financieros disponibles, que han sido objeto de revisión limitada.

(3) Al 31 de diciembre de 2007, la totalidad de la participación mantenida en el capital de esta sociedad se encontraba pignorada en garantía
por los préstamos concedidos a la misma por entidades financieras.

(4) Datos correspondientes a estados financieros individuales.

n.d. No disponible
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La práctica totalidad de las participaciones mantenidas a
31 de diciembre de 2007 fueron o bien adquiridas tras la
primera ampliación de capital mediante aportación dineraria
o bien aportadas a la Sociedad como contraprestación en
la dos ampliaciones de capital mediante aportación no
dineraria posteriores tal y como se establece en la Nota 1.

A continuación se describen los movimientos en la cartera
no cotizada de la Sociedad con posterioridad a las
ampliaciones descritas en Nota 1:

- Con fecha 12 de diciembre de 2007 la Junta de Socios
de Sargón Energías, S.L. acordó la ampliación de capital
de la misma en 5.119 miles de euros, mediante la emisión
de 10.239.542 nuevas participaciones de 0,5 euros de
valor nominal. La Sociedad ha asumido 6.890.092
participaciones de 0,5 euros de nominal, desembolsando
un importe total de 3.445 miles de euros.

- Con fecha 27 de noviembre de 2007 la Junta de Socios
de Wigep Andalucía, S.A. acordó la ampliación de capital
de la misma en 1.875 miles de euros, mediante el aumento
del valor nominal de las 18.750 acciones emitidas, pasando
de 100 euros de valor nominal a 163 euros cada acción,
lo que da lugar a un capital social de 3.056 miles de
euros. Como consecuencia de esta operación, la Sociedad
ha desembolsado un importe de 1.500 miles de euros,
manteniéndose por tanto el porcentaje de participación
descrito en la Nota 1. Dicho acuerdo fue elevado a público
el 30 de noviembre de 2007.

- Asimismo, la Junta de Socios de Wigep Andalucía, S.A.
acordó con fecha 27 de noviembre de 2007 una aportación
para reponer pérdidas por un importe total de 825 miles

de euros, siendo la parte aportada por la Sociedad de 660
miles de euros.

De acuerdo con los planes de negocios analizados por la
Sociedad para cada una de las sociedades participadas, se
estima que las inversiones realizadas se recuperarán en un
plazo máximo aproximado de veinte años.

El Grupo tiene garantías comprometidas con terceros,
correspondientes en la mayor parte a avales prestados para
garantizar el buen fin de la ejecución de los acuerdos
alcanzados. A 31 de diciembre de 2007, los avales concedidos
a la Sociedad son los siguientes:

Miles de euros

Garantías comprometidas con terceros 19.313

A 31 de diciembre de 2007 las garantías comprometidas
con terceros, responden, fundamentalmente a:

- Avales para la restitución de los terrenos en los que se
encuentran ubicados los parques eólicos y solares.

- Las sociedades Preneal México, S.A. de C.V., Vientos del
Istmo, S.A. de C.V., Energía Alterna Santa María, S. de
R.L. de C.V. y Energía Verde Alterna, S. de R.L. de C.V.
participadas por el accionista y miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad, Preneal, S.A, y que cuenta
con una serie de proyectos eólicos que en caso de desarrollo
generarían una potencia instalada de 396 MW, han obtenido
una garantía prestada por Eolia Renovables de Inversiones
S.C.R., S.A. para la concesión por Bankinter, S.A. de una

A continuación se detallan las sociedades en las que se participa en su capital exclusivamente de forma indirecta:

Empresa Actividad Porcentaje
de Participación

Directo Indirecto

Eólicas de Sarnago, S.A. Producción y venta de electricidad generada
a partir de energía eólica - 49,33%

Luria de Energías, S.A. Realización de estudios y proyectos energéticos,
así como la promoción, construcción y
explotación de instalaciones para la producción
de energía eléctrica - 100,00%

Molinos del Cerro Moreno, S.L. Producción o generación de energía eléctrica
(Unipersonal) eólica - 100,00%

Parc Eolic La Tossa-La Mola d’en Construcción, puesta en marcha, explotación,
Pascual, S.L. gestión, conservación y mantenimiento de

instalaciones de generación de energía eólica - 70,00%

Parc Eolic Los Aligars, S.L. Construcción, puesta en marcha, explotación,
gestión, conservación y mantenimiento de
instalaciones de generación de energía eólica - 70,00%

Parque Eólico Cerro Oliva, S.L. Producción o generación de energía eléctrica
(Unipersonal) eólica - 100,00%

Parque Eólico Madridejos, S.L. Producción o generación de energía eléctrica
(Unipersonal) eólica - 100,00%
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serie de avales por importe de 10.689 miles de euros.
Esta garantía se otorga en el desarrollo de los pactos
contenidos en una carta de intenciones de fecha 27 de
julio de 2007 suscrita entre la Sociedad y Preneal S.A.,
en virtud de la cual, Preneal S.A., a cambio de dicha
garantía otorga a Eolia Renovables de Inversiones S.C.R.,
S.A. la exclusiva temporal para negociar la eventual
adquisición de determinados activos renovables sitos en
Méjico y en España.

Los Administradores de la Sociedad estiman que de los
avales anteriormente descritos no se derivará ninguna
obligación de pago para las sociedades consolidadas que
no se encuentre ya provisionada, por lo que el saldo conjunto
de estos compromisos no puede ser considerado como una
necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder
a terceros por el Grupo.

Coeficientes de inversión y concentración

Según el artículo 18.2 de la Ley 25/2005, de 24 de
noviembre, reguladora de las entidades de capital - riesgo
y sus sociedades gestoras, como mínimo el 60% del activo
de la Sociedad se deberá mantener en acciones y
participaciones en el capital de empresas objeto de su
actividad. Dentro de este porcentaje podrán dedicar hasta
30 puntos porcentuales del total de su activo a préstamos
participativos a empresas que sean objeto de su actividad.
Al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad cumple el
mencionado coeficiente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley
25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades
de capital - riesgo y sus sociedades gestoras, la Sociedad
no podrá invertir más del 25% de su activo en una misma
empresa, ni más del 35% en empresas pertenecientes al
mismo grupo de sociedades. Al 31 de diciembre de 2007,
la Sociedad cumplía el mencionado límite.

Provisión por depreciación de valores mobiliarios

El movimiento habido en el período comprendido entre el 27 de julio de 2007 (fecha de constitución de la Sociedad) y
el 31 de diciembre de 2007 en la provisión por depreciación de valores es el siguiente:

Miles de Euros

Dotación con cargo Aplicación con abono Saldo
Sociedad a resultados a resultados al 31-dic-2007

Eólica de Medinaceli, S.L. 443 - 443

443 - 443

7.
Tesorería

El saldo de este epígrafe del balance de situación corresponde
a la cuenta corriente mantenida por la Sociedad en Bankinter,
S.A. Los intereses devengados en concepto de remuneración
de la cuenta corriente mantenida por la Sociedad durante
el ejercicio 2007 han ascendido a 173 miles de euros que
se encuentran registrados en el epígrafe “Ingresos financieros
- Intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
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8.
Fondos propios

Capital suscrito
A 31 de diciembre de 2007 el capital social de la Sociedad está representado por 52.782.533 acciones ordinarias de 1
euro de valor nominal cada una totalmente suscritas y desembolsadas.

Los accionistas de la Sociedad una vez realizadas las operaciones descritas en la Nota 1 son los siguientes:

Tal y como se detalla en la Nota 1, con fecha 13 de septiembre de 2007, Hispamarket, S.A. e Índigo Energías Renovables,
S.L. firman un acuerdo contractual con Eolia Renovables de Inversiones S.C.R., S.A. por la que conceden a la Sociedad
una Opción de Compra. Con dicha Opción de Compra, la Sociedad tiene un derecho para comprar las acciones inicialmente
suscritas y desembolsadas a los Accionistas Iniciales, que asumen la obligación de venderlas. En el caso de que la Sociedad
ejerza la Opción de Compra, el precio de compra de las Acciones será de un euro por acción.

Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad mantiene en cartera 1.200.000 acciones propias de 1 euros de valor nominal
cada una, equivalentes al 2,27% de las acciones totales de la Sociedad (por debajo del límite legal del 10%). Esta
adquisición se realizó a su valor nominal por un importe total de 1.200 miles de euros (véase Nota 1), que figuran
registrados en el epígrafe “Inmovilizado - Acciones propias” del balance de situación.

De acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas se deberá constituir una reserva indisponible por el
importe equivalente al coste de adquisición de las acciones propias, en tanto éstas no sean enajenadas o amortizadas. Al
31 de diciembre de 2007 la Sociedad no ha registrado la reserva para acciones propias, si bien la legislación establece
el plazo máximo de un año desde la fecha de primera adquisición para su constitución.

Prima de emisión
El importe registrado en este epígrafe corresponde a la prima de emisión originada por las ampliaciones de capital dinerarias
y no dinerarias descritas en la Nota 1.

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión
para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

a)

b)

Accionistas Número Porcentaje de
de acciones participación

Preneal, S.A. 7.943.231 15,05%

Inverduero Eólica, S.L. 3.403.927 6,45%

Explotaciones Energéticas Sinia XXI, S.L.U. 3.028.456 5,74%

Gesfesa Energía, SL 2.639.254 5,00%

Hispamarket, S.A. 2.080.832 3,94%

Eolia Mistral de Inversiones, SCR, S.A. 1.719.828 3,26%

Otros 30.965.920 60,56%

TOTAL 52.782.533 100%
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9.
Situación fiscal

El Impuesto sobre Sociedades se calcula sobre la base del resultado económico determinado conforme a la normativa
contable corregido mediante la aplicación de los preceptos previstos en la Ley del Impuesto.

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta haber sido
inspeccionadas por las autoridades fiscales o transcurrido el plazo de prescripción. La Sociedad tiene sujeta a inspección
la totalidad de los impuestos correspondientes a las operaciones efectuadas desde su constitución (véase Nota 1).

De acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad tributa al 32,5%.

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado contable, que para el ejercicio 2007 coincide con el resultado
fiscal de cada ejercicio, entendido éste como la base imponible del impuesto.

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados de las inspecciones
que se están produciendo o que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años sujetos a verificación
pueden dar lugar a pasivos fiscales de carácter contingente, cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una
manera objetiva. No obstante, en opinión de los asesores fiscales de la Sociedad y de sus Administradores, la posibilidad
de que se materialicen pasivos significativos por este concepto adicionales a los registrados es remota.

10.
Servicios Exteriores
y Otros gastos de
explotación

Tal y como se describe en la Nota 1, la Sociedad ha designado a Nmás1 Eolia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital
Riesgo, S.A., como sociedad gestora.

El sistema de retribución acordado hasta la admisión a cotización oficial de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de
Valores de Madrid y Barcelona tiene dos componentes, que corresponden a:

Remuneración Transitoria: una comisión de gestión por importe equivalente al 1,25% del promedio anual del Net
Asset Value de los activos de la Sociedad que fuesen aportados por Eolia Mistral de Inversiones S.C.R, S.A. y Eolia
Gregal de Inversiones S.C.R., S.A. La comisión de gestión, así calculada, será pagadera por trimestres vencidos, entre
los días 1 y 5 del mes inmediatamente siguiente al que se toma como referencia para el cálculo de la comisión.

Remuneración Fija: una comisión de gestión mensual de 40 miles de euros pagadera por mensualidades vencidas
entre los días 1 y 5 de cada mes.

Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad ha registrado el gasto correspondiente a la comisión de gestión, por el periodo
comprendido entre el 27 de julio y el 31 de diciembre de 2007, en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias Adjunta, por un importe de 415 miles de euros.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2007 el epígrafe “Servicios Exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias recoge los honorarios
relativos a servicios de auditoría de cuentas de la Sociedad, por un importe de 135 miles de euros. Adicionalmente, los auditores
han percibido en concepto de otros servicios profesionales por trabajos derivados del proceso de OPV y OPS un importe de 950
miles de euros, que la Sociedad ha registrado en el epígrafe “Gastos de Establecimiento” del balance adjunto.

La parte de estos gastos que se encuentra pendiente de pago al 31 de diciembre de 2007 se recoge en el epígrafe “Acreedores
a corto plazo - Otros acreedores” del balance de situación adjunto.
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11.
Retribuciones 
y otras prestaciones 
al Consejo de
Administración

Durante el período comprendido entre el 27 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, los miembros del Consejo
de Administración de la Sociedad no han devengado ni, por tanto, cobrado importe alguno por dietas ni otros conceptos
retributivos.

Al 31 de diciembre de 2007, no existían ni anticipos ni créditos concedidos, ni se tenían asumidos compromisos en materia
de pensiones o seguros de vida con los miembros actuales o anteriores del Consejo de Administración de la Sociedad.

Información exigida por el artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley
26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas,
se señalan que al 31 de diciembre de 2007, ningún Administrador de la Sociedad ostentaba y/ ejercía ningún cargo o
función en otras sociedades, con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social
de Eolia Renovables, S.C.R., S.A.

12.
Hechos posteriores

La CNMV ha asumido en su Plan de Actividades 2007-2008 el compromiso de hacer público el enfoque y plazos para
abordar las adaptaciones necesarias a la normativa contable aplicable a la Sociedad al Nuevo Plan General de Contabilidad
(NPGC), aprobado por el Real Decreto 1.514/2007, de 20 de noviembre. De acuerdo con ello, la CNMV ha informado
que:

• El enfoque que se seguirá en la adaptación al NPGC de la normativa contable aplicable a la Sociedad consistirá en
el desarrollo de normas contables específicas y modelos de información financiera que se adapten a la naturaleza
del negocio de la Sociedad, sus peculiaridades operativas y a las necesidades de información para su supervisión.

• La CNMV, siempre que cuente con las habilitaciones preceptivas, tiene intención de publicar la norma correspondiente
en el tercer trimestre.

Siendo previsible que las primeras cuentas anuales en las que sea aplicable la nueva normativa contable sean las
correspondientes al ejercicio 2008, es intención de la Sociedad Gestora de la Sociedad llevar a cabo un plan de transición
para la adaptación a la nueva normativa contable que incluirá, entre otros aspectos, el análisis de las diferencias de criterios
y normas contables, la selección de los criterios y normas contables a aplicar en la transición y la evaluación de las
necesarias modificaciones en los procedimientos y sistemas de información por lo que, a la fecha de formulación de las
presentes cuentas anuales, no es posible estimar de forma íntegra, fiable y con toda la información relevante los potenciales
impactos de la transición.
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1.
Evolución del
ejercicio 2007

Se han realizado tres ampliaciones de capital en Eolia Renovables de Inversiones, S.A., S.C.R., con el siguiente resultado
en lo que respecta a la aportación de activos:

Ampliación de capital Potencia eólica Potencia solar
atribuible (MWs) atribuible (MWs)

Compraventa de activos a Eolia Mistral y Gesfesa 158,1 19,3

1ª ampliación de capital no dineraria 150,9 22,8

2ª ampliación de capital no dineraria 864,7 21,7

Total 1.173,7 63,8

Como consecuencia de estas aportaciones, el organigrama societario resultante de Eolia Renovables de Inversiones, SCR,
S.A. es:
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EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES S.C.R.

(1) La Sociedad Danta de Energías, S.A. posee el 100% de Eólica de Sarnago, S.A y Vientos de Gata, S.L. Existe una opción de compra a nominal
sobre esas sociedades por parte de los antiguos accionistas de Danta de Energías, S.A.

Benadox, S.L.
(Sociedad Nº 200)

Molinos del Cerro
Moreno, S.L.

Garvezys, S.L
(Sociedad Nº 1)

Sociedad Nº 1

Sociedad Nº 2

Sociedad Nº 3

Lumiere Energía, S.L. Eoliatec del Pacífico,
S.A.P.I de C.V.

Energías Eólicas
del Pino, S.L.

Eólicas El Chaparro,
S.L.

Iniciativas Eólicas
de Alpera, S.L.

Danta de Energías,
S.A (1)

Explotaciones Eólicas
Sierra de Alcaraz, S.A.

Eólica de
Medinaceli, S.L.

Eólicas Llirapa, S.L. Luria de
Inversiones, S.L.

Eolia Mistral Cuesta
Mañera, S.A.

Parque Eólico
El Moral, S.L.

Tarraco Eólica, S.A.

Tarraco Eólica
Les Garrigues, S.L.

Tarraco Eólica Ascó,
S.L.

Wigep Andalucía,
S.A.

Energías Naturales
Molinos de Castilla, S.A.

Sol de Vinalopó
Gestión, S.L .

Sol de Vinalopó, S.L .

Eoliatec del Istmo,
S.A.P.I de C.V.

Sol de Alconchel,
S.L.

Eolia Gregal S.C.R. Argasol Desarrollos
Energéticos, S.L.

Sargón Energías, S.L.

Totvent 2000, S.A.

Parc Eòlic los Aligars,
S.L.

Parc Eòlic La Tossa-La
Mola d’en Pascual, S.L.

Infraestructuras
de Aldehuelas, S.A.

Luria de Energías,
S.A.

Parque Eólico
Madridejos, S.L.

Energía Naturales
El Negredo, S.L.

Bonete S.L.
(8 Sociedades)

Energía Naturales
La Calzada, S.L.

Mahora S.L.
(2 Sociedades)

Parque Eólico Cerro
Oliva, S.L.

Eólica del Burgo, S.L.

Eólica de
Parauta, S.L.

Iniciativas Eólicas
los Barrios, S.L.

El Páramo Parque
Eólico, S.L.

100%

100%

100%

100%

41,1%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

70%

70%

22,17

32,71%

51%

66%

38,42%

45%

29,4%

21,5%

17,5%

52,50%

52,50%

15,86%

23,54%

49,33%

100%

100%

100%

100%

75%

47,50%

100%

47,50%

80%

82,5%

78,5%

70,6%

100%

34%

49%

100%

67,29%

21,38%

100%

100%

100%

5,73%

Participación Directa

Participación Indirecta (1º Grado)

Participación Indirecta (2º Grado)

Leyenda

17,43%

38,42%

10%

60,60%
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La mayoría de las sociedades integrantes del Grupo Eolia Renovables tienen como fin la explotación de instalaciones de
generación de energía eléctrica en el ámbito de las energías renovables. Como tal, durante la totalidad del año, presentan
las siguientes variables operativas (potencia, producción hasta 31 de diciembre de 2007):

Sociedad Potencia % atribuible Producción Producción
(MW) bruta neta

(MWh) (MWh)

Danta de Energías, S.A. 129,4 49,33% 315.572 155.671

Total Castilla y León 129,4 315.572 155.671

Eolia Mistral Cuesta Mañera, S.A. 24 100% 14.980 14.980

Iniciativas Eólicas de Alpera. S.L. 18 100% 40.428 40.428

Parque Eólico El Moral, S.L. 40 75% 48.635 36.476

Total Castilla la Mancha 82 104.043 91.884

Energías Eólicas El Pino, S.L. 43,54% 67.776 67.776

Total Andalucía 0 67.776 67.776

TOTAL EÓLICO 211,4 487.391 315.332

Sociedad Potencia % atribuible Producción Producción
(MW) bruta neta

(MWh) (MWh)

Sol de Vinalopó, S.L. 20 100% 16.739 16.739

TOTAL SOLAR 20 16.739 16.739

2.
Acontecimientos
importantes para 
el Grupo consolidado
ocurridos después 
del cierre del ejercicio

No se han producido acontecimientos significativos con
posterioridad al 31 de diciembre de 2007 que no se hayan
comentado en la memoria.
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3.
Evolución previsible
del Grupo

El Grupo Eolia Renovables analizará cualquier oportunidad de negocio que se presente en el ámbito de las energías
renovables. Las características de las instalaciones que las sociedades participadas por Eolia Renovables de Inversiones,
S.C.R., S.A. mantienen a 31 de diciembre de 2007 son las siguientes:

Sociedad Nombre parque Tipo Participación MW brutos
eólico/huerto solar (eólico/solar) Eolia

Renovables

Luria de Energias, S.L. Guijo I y II eólico 100,0% 64,0

Energias Nat. Molinos de Castilla, S.A. Negredo eólico 100,0% 20,0

Energias Nat. Molinos de Castilla, S.A. Calzada eólico 100,0% 30,6

Wigep Andalucia, S.A. Jerez eólico 80,0% 42,5

Expl. Eolicas S. de Alcaraz, S.L. Majogazas - Fase I eólico 100,0% 28,5

Sol de Alconchel, S.L. Stoll (Alconchel) solar 100,0% 10,0

Argasol Desarrollos Energeticos, S.L. Argasol solar 100,0% 10,0

Sargón Energías, S.L. Mahora solar 100,0% 15,0

Sargón Energías, S.L. Bonete solar 100,0% 0,8

Tarraco Eolica Asco, S.L. Barbers eólico 100,0% 30,6

Totvent 2000, S.A. Aligars eólico 70,0% 42,0

Totvent 2000, S.A. La Tossa eólico 70,0% 36,0

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. San Antoni eólico 100,0% 48,3

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Auliver eólico 100,0% 23,0

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Solans eólico 100,0% 11,5

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Monclues eólico 100,0% 30,0

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Llardecans eólico 100,0% 41,4

Tarraco Eolica Les Garrigues, S.L. Les Rotes eólico 100,0% 44,0

Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Istmo - Fase I eólico 100,0% 22,0

Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Istmo - Fase II eólico 100,0% 30,0

Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Istmo - Fase III eólico 100,0% 112,0

Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Pacífico - Fase I eólico 100,0% 30,0

Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Pacífico - Fase II eólico 100,0% 38,0

Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. Eoliatec Pacífico - Fase III eólico 100,0% 92,0

Expl. Eolicas S. de Alcaraz, S.L. Majogazas - Fase II eólico 100,0% 21,0

Eólicas de Medinacelli, S.L. Carrascalejo y Monte Alto eólico 100,0% 15,0

Eólicas de Medinacelli, S.L. Carabuena eólico 100,0% 47,7

Eólicas de Medinacelli, S.L. Caramonte eólico 100,0% 49,9

Eólicas de Medinacelli, S.L. Parideras eólico 100,0% 34,1

Eólicas de Medinacelli, S.L. Escaravela eólico 100,0% 31,8

Eólicas de Medinacelli, S.L. Mejano eólico 100,0% 18,7

Energias Nat. Molinos de Castilla, S.A. Páramo eólico 100,0% 24,0

Eolia Mistral Cuesta Manera, S.A.U. Puertollano solar 100,0% 8,0

1.102,24
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4.
Exposición del Grupo
a diversos riesgos:

Los riesgos más significativos que pueden afectar a la consecución del Plan de Negocio de Eolia Renovables son los
siguientes:

a) Cambios en la legislación de las energías renovables en los mercados en que opera (actualmente España y Méjico):
Las sociedades integrantes del Grupo Eolia Renovables desarrollan una actividad regulada que, por tanto, presenta una
importante sensibilidad a cambios regulatorios. El actual Plan de Negocio del Grupo está amparado en el marco jurídico
aplicable en los mercados en que operan las sociedades integrantes del Grupo.

b) Cambios en fechas previstas de puesta en marcha: Cambios en la fecha de puesta en marcha de las instalaciones
participadas por Eolia Renovables de Inversiones, S.C.R., S.A. provocarían cambios en las corrientes de ingresos y gastos
previstas por el Grupo Eolia Renovables.

7.
Uso de instrumentos
financieros

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por
la Sociedad está destinada a la consecución de su objeto
social, ajustando sus inversiones a las políticas de gestión
de los riesgos de precio, crédito y liquidez del Grupo y a los
requisitos establecidos por la Ley 25/2005, de 24 de
Noviembre.

5.
Acciones propias:

A 31 de diciembre de 2007 Eolia Renovables de
Inversiones, S.C.R., S.A., mantiene 1.200.000
acciones como autocartera.

6.
Gastos 
de Investigación 
y Desarrollo:

Durante el ejercicio 2007 la Sociedad no ha realizado
actividades significativas en materia de investigación
y desarrollo.
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