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La compañía ha logrado financiación por 352 millones de euros desde diciembre 
de 2007 para financiar su crecimiento pese a las duras condiciones de mercado 

 
 
Eolia Renovables asegura la construcción de parques eólicos 
hasta 2010 con un crédito de 80 millones de euros de Banesto  

 
 
Madrid, 5 de mayo de 2008 
 
 
Eolia Renovables, sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia, ha asegurado la 
construcción de parques eólicos hasta 2010 mediante una operación de financiación 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. Estos proyectos totalizarán una potencia global de 296,5 Mw.  
 
Desde diciembre de 2007, Eolia Renovables ha logrado levantar financiación por importe global 
de 352 millones de euros, para asegurar la financiación de los parques eólicos proyectados en 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña, a pesar de las difíciles condiciones de los 
mercados financieros. 
 
Con estos acuerdos de financiación, la compañía demuestra nuevamente la solvencia de su 
proyecto industrial, al alcanzar una cifra total de 1.000 millones de euros obtenidos mediante 
project finance, de los que 561 millones de euros han sido suscritos desde julio de 2007. 
 
En la actualidad Eolia Renovables tiene en operación y construcción 558 Mw de energía eólica 
y 64 Mw de solar. Asimismo está desarrollando una cartera de proyectos de energía eólica por 
importe de 736 Mw, principalmente en España. 
 
Estos proyectos totalizan una capacidad de 1.358 Mw, que cuentan ya con todos los permisos 
y licencias necesarios para su puesta en marcha. De ellos, el 80% estarán en operación en 
2010. 
 
Eolia Renovables tiene además identificados 58 proyectos adicionales de energía eólica y solar 
cuyo desarrollo permitiría sumar otros 1.978 Mw.  
 
 
Sobre Eolia Renovables  
 
Eolia Renovables es una de las principales compañías españolas en generación de energía eólica y solar. Su 
estrategia de crecimiento se basa en la toma de participaciones en el capital de empresas de tamaño mediano. La 
sociedad integra 43 proyectos de generación de electricidad de energías renovables aportados por más de 20 
promotores independientes.  
 
Sobre N+1 Eolia 
 
N+1 Eolia, la sociedad gestora de Eolia Renovables,  es la única sociedad de su género en España que se dedica 
exclusivamente a la gestión de proyectos de energías renovables. N+1 Eolia gestiona las sociedades Eolia Mistral de 
Inversiones SCR, S.A. y Eolia Renovables. N+1 Eolia está controlada por N+1 (www.nmas1.com), grupo independiente 
que desarrolla actividades de gestión de capital privado e inversiones alternativas, asesoramiento financiero a 
empresas; asesoramiento a patrimonios familiares (family office y gestión de carteras y de instituciones de inversión 
colectiva. En la actualidad el grupo gestiona más de 3.000 millones de activos financieros, tiene oficinas en Madrid, 
Barcelona, La Coruña y Londres, y emplea a 150 personas. 
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