Eolia Renovables
C/Padilla, 17
28006 Madrid

Comunicado de Prensa

Departamento de Prensa
DEDALO COMUNICACIÓN
911319570
Av. Concha Espina, 8 28006 Madrid

Eolia Renovables aumenta su Ebitda hasta septiembre un 90%
y lo sitúa en 63 millones de euros
•

El grupo alcanza unas ventas de 82 millones de euros hasta septiembre,
con un aumento del 83%.

•

La potencia instalada atribuible creció un 53% hasta alcanzar 470 MW.

•

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

Madrid, 11 de Diciembre de 2009
Eolia Renovables, sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia, alcanzó
durante los nueve primeros meses de 2009 un resultado operativo consolidado (EBITDA) de 63
millones de euros, lo que supone un aumento del 90% respecto al mismo periodo de 2008.
Las ventas consolidadas de Eolia Renovables ascendieron a 30 de septiembre de 2009 a
82 millones de euros, lo que supone un aumento del 83% respecto a los 44,8 millones de euros
obtenidos en el ejercicio 2008. Este incremento de ventas se debe fundamentalmente a la
entrada en funcionamiento de nuevos parques eólicos.

Var.
(09/08)

Principales magnitudes consolidadas

3T-09

3T-08

Ventas (miles €)
Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica
Ebitda (miles €)

82.032
48.157
33.875
62.783

44.836
28.246
16.590
33.059

83%
70%
104%
90%

470
422
48
641.770
566.695
75.075

307
248
59
313.503
276.301
37.202

53%
70%
-19%
105%
105%
102%

Capacidad Instalada Atribuible
31 de diciembre y en MW)

Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica
Producción Atribuible (en MWh)
Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica
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Por áreas de actividad, las ventas consolidadas de energía eólica ascendieron a 30 de
septiembre de 2009 a 48,2 millones de euros, lo que supuso aproximadamente un 60% de las
ventas totales del grupo en el periodo. Por su parte, las ventas de energía solar en el mismo
periodo alcanzaron los 33,1 millones de euros, un 40% de las ventas totales.
La producción atribuible durante los nueve primeros meses de 2009 alcanzó los 641.770
MWh, lo que supone un aumento del 105% respecto al mismo periodo de 2008. De esta cifra,
566.695 MWh procedieron de las plantas de energía eólica y 75.075 MWh de las plantas
solares.

1

Durante los nueve primeros meses de 2009 Eolia Renovables ha puesto en marcha tres
parques eólicos en España que añaden una potencia eólica atribuible de 99MW y un parque en
Francia que tiene una potencia instalada de 12 MW.
Eolia Renovables ha invertido en la construcción de los cuatro nuevos parques un total de
162,9 millones de euros. Anualmente, está previsto que produzcan la energía suficiente para
atender el consumo de más 92.000 hogares. Además, la puesta en marcha de estos parques
eólicos representará un ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera de casi 164.000 toneladas
anuales.
La capacidad instalada atribuible de Eolia Renovables a 30 de septiembre de 2009
ascendía a 470MW, un 53% superior a la del mismo periodo del año anterior, aún
considerando las desinversiones realizadas durante el último año que ascienden a 75 MW.
Adicionalmente, Eolia Renovables mantiene en construcción tres parques más en España,
Francia y Polonia, con una potencia agregada de 52 MW.
Sobre Eolia Renovables
Eolia Renovables (www.eolia.com) es una de las principales compañías independientes europeas en generación de
energía eólica y solar fotovoltaica. Su estrategia de crecimiento se basa en la toma de participaciones en el capital de
empresas de energías renovables de tamaño mediano. Entre sus fundadores se encuentran compañías de gestión de
activos alternativos como el Grupo N+1, promotores independientes como 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 Mistral Biocombustibles 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. En la actualidad el grupo gestiona activos por valor superior a 2.500 millones de
euros, tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Francfort y Luxemburgo, y emplea a 130 personas.
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