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La sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia incrementó sus
ventas un 60% hasta situarlas en los 111,3 millones de euros

Eolia Renovables aumentó el 69% su Ebitda en 2009 hasta
alcanzar los 84,5 millones de euros
•

Durante 2009 la compañía puso en marcha cuatro parques eólicos en
España y Francia con una capacidad total atribuible de 111 MW y adquirió
una nueva planta solar fotovoltaica en Navalmorales (Toledo)

•

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

•

Eolia ha sido la cuarta compañía a nivel nacional y la primera en Cataluña
que más potencia ha inscrito en el reciente proceso de preasignación del
Ministerio de Industria, 17 parques eólicos con una potencia de 632 MW

Madrid, 12 de marzo de 2010
Eolia Renovables, sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia, cerró el
ejercicio 2009 con un resultado operativo consolidado (EBITDA) de 84,5 millones de euros, el
69% más respecto a 2008.
La entrada en funcionamiento de tres nuevos parques eólicos en España y otro en Francia
durante el ejercicio explica el impulso que registraron las ventas de la compañía, que durante
2009 crecieron un 60% hasta situarse en 111,3 millones de euros.
La nueva capacidad instalada y condiciones meteorológicas del ejercicio 2009, permitieron
que la producción atribuible de la compañía aumentara un 82% hasta situarse en 941.828
MWh, frente a los 516.113 MWh registrados en 2008.
Al cierre de 2009 Eolia Renovables disponía de una capacidad instalada operativa de 475
MW eólicos y solares, un 10% superior a la registrada en 2008, distribuida entre España,
Alemania y Francia. Durante el pasado ejercicio la compañía desinvirtió por primera vez en
determinados activos con una potencia atribuible de 75 MW, en los que no mantenía una
participación de control. En España, Eolia Renovables, con una potencia eólica instalada de
332 MW, ocupa la novena posición del ranking de operadores por potencia eólica acumulada
publicado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Adicionalmente, los tres parques inaugurados durante el ejercicio en España, con una
capacidad acumulada de 99 MW, permitieron a la compañía posicionarse como el sexto
operador de energías renovables que más potencia eólica instaló en 2009, según datos de la
AEE. Adicionalmente, la compañía puso en marcha su primer parque en Francia, en la región
de Baja Normandía, con 12MW de potencia.
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La construcción y puesta en funcionamiento de estos cuatro parques supuso una inversión
global de 163 millones de euros y permitirá atender el consumo de 92.000 hogares y evitar
emisiones de CO2 próximas a las 164.000 toneladas.
Durante el último trimestre de 2009, Eolia cerró la adquisición de una nueva planta de
energía solar en Navalmorales (Toledo), cuya potencia total atribuible es de 6,35 MW. Además,
a finales del ejercicio pasado la compañía tenía en construcción tres nuevos parques en
España, Polonia y Francia, cuya potencia global suma 52MW y que se espera entren en
funcionamiento durante 2010.
Durante 2009, Eolia Renovables ha obtenido la preasignación de un total de 17 parques
eólicos en Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía con una potencia global
de 632 MW (608 MW atribuibles), lo que le colocó como el cuarto operador a nivel nacional y
primero en Cataluña con más potencia preasignada.

Principales magnitudes consolidadas
Ventas (miles euros)
Energía Eólica
Energía Solar Fotovoltaica
Ebitda (miles euros)
Capacidad Instalada Atribuible
31 de diciembre y en MW)

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

2009

2008

Var. (en %)

111,276
68,603
42,673
84,395

69,634
45,448
24,186
50,113

60%
51%
76%
68%

476
422
54
941,828
850,845
90,983

434
375
59
516,113
460,164
55,949

10%
13%
-8%
82%
85%
63%
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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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