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La sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia incrementó sus
ventas un 127% hasta situarlas en los 58,67 millones de euros

Eolia Renovables duplicó Ebitda en el primer semestre hasta
alcanzar los 44,2 millones de euros
•

La potencia instalada atribuible creció el 181% hasta alcanzar 470 MW

•

Eolia mantiene tres parques en construcción en España, Francia y
Polonia con una potencia total de 52 MW

•

Durante el semestre Eolia puso en marcha tres nuevos parques en
España con una inversión global de 148 millones de euros y una
capacidad total atribuible de 99 MW

•

Eolia ha realizado su primera desinversión con la venta de tres parques
en Castilla y León, con una potencia atribuible de 63,8 MW, al grupo RWE
que ya contaba con una participación en los mismos

Madrid, 24 de Septiembre de 2009
Eolia Renovables, sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia, cerró el
primer semestre de 2009 con un resultado operativo consolidado (EBITDA) de 44,2 millones de
euros, el 114% más respecto al mismo semestre de 2008.
El incremento de las ventas derivado de la entrada en funcionamiento de nuevos parques
explica este salto de los 20, 6 millones de euros alcanzados en el primer semestre de 2008 a
los 44,2 millones de la primera mitad de 2009 en el resultado operativo.
En este sentido, las ventas consolidadas de Eolia crecieron el 127% hasta alcanzar los
58,6 millones de euros. Las ventas de energía de procedencia eólica supusieron el 63% y se
situaron en el semestre en los 36,8 millones. Por su parte, la energía de procedencia solar
aportó el 37% de las ventas consolidadas del semestre, concretamente 21,8 millones de euros.
La producción atribuible se situó en los 455.029 MWh, el 122% más respecto al cierre del
primer semestre de 2008. De esta cifra, 407.541 MWh procedieron de las plantas de energía
eólica y 47.488 MWh de las plantas solares.
Durante esta primera mitad del año, Eolia Renovables ha puesto en marcha tres nuevos
parques eólicos en las provincias de Soria y de Cádiz con una capacidad total atribuible de
99MW. Estos tres parques producirán cada año energía suficiente para atender el consumo de
más de 84.000 hogares y evitarán emisiones de C02 a la atmósfera próximas a las 150.000
toneladas anuales.
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Los nuevos parques conectados son Carrascalejo-Monte Alto (15MW) y Caramonte
(50MW), ambos en la localidad de Medinaceli (Soria), y un tercero en Jerez (Cádiz) con 34 MW
atribuibles.
La construcción y puesta en marcha de estos tres parques durante el primer semestre de
2009 han supuesto una inversión global de 148,3 millones de euros por parte de Eolia
Renovables.
Eolia Renovables también ha completado durante el primer semestre de 2009 su primera
operación de desinversión de activos mediante la venta de su participación del 49,32% en el
capital social de Danta Energías S.A,, sociedad titular de tres parques eólicos en Castilla y
León con una potencia atribuible para Eolia de 63,8 MW, al grupo alemán RWE.
Esta venta, consistente con la estrategia de invertir en activos en los que se disponga de
participaciones de control, ha supuesto para Eolia Renovables el ingreso de 52,2 millones de €
de caja, la generación de una plusvalía de 11,8 millones de € y la obtención de una TIR
anualizada de su inversión del 23,9%.
En la actualidad Eolia mantiene en construcción tres parques más en España, Francia y
Polonia, con una potencia agregada de 52 MW.

Principales magnitudes consolidadas
Ventas (miles €)
Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica
Ebitda (miles €)
Capacidad Instalada Atribuible
30 de Junio y en MW)

Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica
Producción Atribuible (en MWh)
Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica

I Se. 2009

I Sem. 08

Var. (en %)

58.667
36.828
21.839
44.199

25.794
17.937
7.857
20.650

127,4%
105,3%
178,0%
114,0%

470
422
48
455.029
407.541
47.488

167
146
21
204.882
187.613
17.269

181,4%
189,0%
128,6%
122,1%
117,2%
175,0%

(a

Las incorporaciones de nuevos parques y plantas solares en España y Europa, tanto por el
desarrollo del plan estratégico de Eolia como por las adquisiciones de sociedades de
renovables realizadas, han permitido al grupo pasar en 12 meses de una capacidad instalada
de 167 MW en junio de 2008 a 470 MW al cierre del primer semestre de 2009.
Estas operaciones han proporcionado a la compañía una mayor diversificación geográfica y
un salto cualitativo en su internacionalización. Hoy, Eolia está presente en seis países (España,
Francia, Alemania, Polonia, Portugal y México) y cuenta con activos eólicos y solares en
operación o en desarrollo en ocho comunidades autónomas españolas. De la cartera actual de
Eolia, el 58% está en España, el 24% en el resto de Europa y el 18% en México.

Sobre Eolia Renovables
Eolia Renovables es una de las principales compañías independientes europeas en generación de
energía eólica y solar fotovoltaica. Su estrategia de crecimiento se basa en la toma de participaciones en
el capital de empresas de energías renovables de tamaño mediano. Entre sus fundadores se encuentran
compañías de gestión de activos alternativos como el Grupo N+1, promotores independientes como
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Preneal e instituciones financieras como Bankinter. Adicionalmente entre sus principales inversores se
incluyen algunos de los más grandes inversores institucionales españoles como BBK, Kutxa, Fonditel,
Banco de Sabadell y otros.

Sobre N+1 Eolia
N+1 Eolia SGECR, sociedad gestora de Eolia Renovables, es la única sociedad de su género en España
que se dedica exclusivamente a la gestión de proyectos de energías renovables. Actualmente gestiona
dos vehículos: las sociedades Eolia Renovables de Inversiones y Eolia Mistral de Inversiones. N+1 Eolia
forma parte del Grupo N+1 (www.nmas1.com), entidad independiente especializada en productos y
servicios financieros de alto valor añadido, cuyas actividades se pueden agrupar en dos grandes áreas de
negocio: las gestión de activos alternativos y el asesoramiento financiero a empresas (banca de inversión)
y grupos familiares (asesoramiento patrimonial). En la actualidad el grupo gestiona activos por valor
superior a 3.000 millones de euros, tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Londres y Francfort, y emplea a
151 personas.
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