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El ejercicio 2009 ha sido el año en el que Eolia Reno-
vables se ha consolidado como uno de los promotores 
independientes de energías renovables de referencia en 
Europa, con una cartera de proyectos eólicos y sola-
res muy diversificada geográficamente y que a 31 de 
diciembre de 2009 ascendía a 1.375 MW atribuibles. 

La compañía ha puesto en marcha nuevas instalacio-
nes durante el ejercicio 2009 con una capacidad total 
atribuible de 117 MW y, como adelantamos en nuestro 
último informe, determinados activos con una potencia 
total de 75 MW han salido del perímetro del grupo. La 
potencia instalada de la compañía ha aumentado de 
esta manera hasta los 475 MW, frente a los 434 MW 
existentes a finales del ejercicio anterior, aun conside-
rando la desinversión en determinados activos antes 
mencionada. 

Nos gustaría destacar que durante 2009 Eolia Reno-
vables ha puesto en marcha su primer parque eólico 
en Francia, el parque de Caen situado en el municipio 
de Garcelles, y que espera aumentar su presencia en 
este país donde cuenta con un parque en construcción 
y diferentes parques con los permisos necesarios para 
iniciar su construcción. 

En España, Eolia Renovables ha sido por segundo año 
consecutivo una de las compañías que más potencia 
eólica ha instalado. La compañía ha incorporado a su 
cartera tres nuevos parques con una potencia atribuible 
de 99 MW que le han permitido posicionarse como la 
sexta compañía del sector por nueva potencia instalada 
y la novena por potencia acumulada. En el ámbito de la 

energía solar fotovoltaica, la compañía continúa siendo 
un operador de referencia y, a finales del ejercicio pasa-
do, amplió su cartera con la adquisición de una planta 
solar de 6 MW.  

El esfuerzo inversor que ha realizado la compañía se 
ha visto reflejado en la evolución de sus principales 
magnitudes. En este sentido, las ventas consolidadas 
de Eolia Renovables aumentaron un 60% durante el 
ejercicio 2009 hasta alcanzar los 111,3 millones de 
euros, en comparación con los 69,6 millones de euros 
obtenidos durante el ejercicio 2008.

El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) obtenido 
por la compañía alcanzó los 84,5 millones de euros, lo 
que supuso un aumento del 68% respecto a los 50,1 
millones de euros obtenidos en 2008. La compañía 
ha continuado mejorando su eficiencia operativa y su 
margen de EBITDA, uno de los más altos del sector, 
aumentó hasta un 76% de las ventas en 2009.

No podemos dejar de resaltar que este fuerte creci-
miento se ha producido en un entorno económico muy 
negativo y que ha tenido un fuerte impacto en los mer-
cados de crédito bancario y de capitales, reduciendo el 
acceso de muchas empresas a dos de sus principales 
fuentes de financiación. 

Entre los principales acontecimientos del año, cabe 
destacar que Eolia Renovables ha sido el cuarto promo-
tor de energías renovables que más capacidad eólica ha 
inscrito en el Registro de Pre-asignación, dependiente 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Carta 
del 
Presidente
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Con el objetivo de acelerar su crecimiento y satisfacer 
las expectativas de los inversores, la compañía retomó 
a finales de año sus planes de salida a bolsa. Debido a 
la evolución del mercado bursátil durante los siguientes 
meses se decidió suspender el proceso a la espera de 
que se dieran las condiciones oportunas para debutar 
en el parqué. La incertidumbre generada por el cambio 
regulatorio que se espera en el sector para 2010 y, que 
podría tener efectos retroactivos, no ha contribuido a 
mejorar el ambiente. Al cierre de esta memoria ninguna 
empresa de energías renovables ha dado el salto al 
parqué y desde el sector se reclama con insistencia que 
se aclaren las reglas del juego.

Entre los acontecimientos posteriores al cierre del ejer-
cicio, nos gustaría resaltar que Eolia Renovables man-
tiene su tendencia de crecimiento y que, a 31 de marzo 
de 2010, el EBITDA de la compañía ha aumentado un 

20%, en comparación con el mismo periodo del año 
anterior, hasta alcanzar los 23,6 millones de euros. 

Durante 2010 la compañía ha continuado con su 
estrategia de diversificación geográfica y ha puesto en 
marcha su primer parque eólico en Polonia, ampliando 
a cuatro el número de países donde dispone de parques 
operativos, junto con España, Alemania y Francia. A 31 
de marzo de 2010, Eolia Renovables tenía 2 parques 
eólicos en construcción en España y Francia, con una 
capacidad adicional de 46 MW.

Finalmente, me gustaría agradecer a todos los inver-
sores que participan en Eolia Renovables la confianza 
depositada en este proyecto y el respaldo al equipo ges-
tor para continuar liderando una compañía que, desde 
su constitución en 2007, ha crecido a una tasa anual 
acumulada superior al 60%. 

D. Luis Carlos Croissier
Presidente
Eolia Renovables de Inversiones, SCR, SA

El resultado de este proceso de Pre-asignación 
es muy positivo porque permitirá a la 
compañía continuar su senda de crecimiento, 
en un entorno económico todavía difícil y con 
importantes incertidumbres respecto al periodo 
previsto de recuperación.
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Compañía líder independiente en 
generación de energías renovables con 
una potencia total atribuible de 1.375 
MW y presencia en España, Alemania, 
Francia, Polonia, México y Canadá

Desde su constitución, en julio de 2007, Eolia Reno-
vables de Inversiones, S.C.R., S.A. se ha consolidado 
como una de las principales compañías independientes 
europeas en generación de electricidad mediante fuentes 
de energía renovables. El grupo está dedicado a la pro-
moción, construcción y explotación de parques eólicos y 
plantas solares fotovoltaicas y está presente en 6 países 
(España, Alemania, Francia, Polonia, México y en Cana-
dá desde abril de 2010).

Su estrategia de crecimiento se basa en la toma de 
participaciones en el capital de empresas de ener-
gías renovables de tamaño mediano. Actualmente, la 

empresa integra más de 50 proyectos de generación 
de electricidad mediante energías renovables aportados 
por más de 20 promotores independientes y cuenta con 
un total de 185 accionistas en su capital. 

Entre sus fundadores se encuentran compañías de 
gestión de activos alternativos como el Grupo N+1, 
promotores independientes como Preneal e institucio-
nes financieras como Bankinter. Adicionalmente entre 
sus principales inversores se incluyen algunos de los 
más grandes inversores institucionales españoles como 
BBK, Kutxa, Fonditel y Banco de Sabadell, entre otros.

Accionistas de Eolia Renovables
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Eolia Renovables cuenta con una cartera de proyectos 
eólicos y solares diversificada geográficamente con 
una potencia total de 1.375 MW atribuibles de los 
que 527 MW estaban en operación y construcción a 
31 de diciembre de 2009 (de los mismos, 54 MW se 
corresponden con proyectos de energía solar fotovoltai-
ca que se encuentran en funcionamiento en España). 
Adicionalmente, Eolia Renovables tiene 399 MW en 

fase de pre-construcción (inscritos en el registro de pre-
asignación de retribución de instalaciones de régimen 
especial del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio), para los que se ha asegurado la tarifa actualmente 
prevista en el RD 661/2007, y una cartera de 449 
MW en diferentes fases de desarrollo que cuenta con 
los permisos y autorizaciones relevantes para iniciar su 
construcción.

01
EOLIA

RENOVABLES

Cartera de Eolia Renovables

Europa

386 MW

423 MW 

55 MW

12 MW

22 MW

70 MW

77 MW

0 MW

0 MW

0 MW

6 MW

0 MW

0 MW

0 MW

15 MW

Canadá* México

0 MW

0 MW

324 MW

    (*) Eolia Renovables tiene presencia en Canadá desde abril de 2010.

Operativos

En construcción o pre-construcción

En desarrollo
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Cuarto operador de energías renovables 
con más potencia pre-asignada 
a nivel nacional y el primero en Cataluña

Cabe destacar que durante 2009 Eolia Renovables 
ha obtenido la inscripción de 17 parques eólicos en 
diferentes fases de desarrollo, con una capacidad total 
de 608 MW atribuibles (399 MW en fase de pre-cons-
trucción), en el registro de pre-asignación de retribución 
de instalaciones de régimen especial del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio (“Registro de Pre-
asignación”), convirtiéndose en el cuarto operador de 
energías renovables con más potencia preasignada a 
nivel nacional y el primero en Cataluña. La inscripción 
en el Registro de Pre-asignación se introdujo con la 

publicación del Real Decreto-Ley 6/2009 y asegura a 
las instalaciones inscritas la obtención del actual siste-
ma tarifario previsto en el RD 661/2007.

Según datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), 
Eolia Renovables fue el sexto promotor de energías 
renovables que más potencia eólica instaló en 2009 
con 99 MW, lo que supuso un 4% sobre el total ins-
talado en España, y la novena compañía eólica a nivel 
nacional por potencia instalada acumulada a 31 de 
diciembre de 2009.

Sociedad propietaria 
de parques eólicos

Potencia 
en 2009

% sobre 
el total

1 IBERDROLA RENOVABLES 341 14%

2 ACCIONA ENERGIA 360 15%

3 EDP RENOVABLES 291 12%

4 FENOSA-GAS NATURAL 247 10%

5 ACS 246 10%

6 EOLIA RENOVABLES 99 4%

7 E. ON RENOVABLES 92 4%

8 ENERFIN 70 3%

9 ECYR 52 2%

10 RENOMAR 48 2%

RESTO 613 25%

TOTAL 2.459 100%

Sociedad propietaria 
de parques eólicos

Potencia 
en 2009

% sobre 
el total

1 IBERDROLA RENOVABLES 4.882 25%

2 ACCIONA ENERGIA 3.997 21%

3 EDP RENOVABLES 1.582 8%

4 FENOSA-GAS NATURAL 1.244 6%

5 ACS 740 4%

6 ENDESA-ENEL 724 4%

7 FCC 422 2%

8 ELECNOR (ENERFIN) 405 2%

9 EOLIA RENOVABLES 332 2%

10 E. ON RENOVABLES 307 2%

RESTO 4.550 24%

TOTAL 19.185 100%

Nueva potencia instalada en 2009 Potencia acumulada a 31/12/2009

Fuente: Asociación Empresarial Eólica.
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Eolia Renovables está gestionada por N+1 Eolia 
S.G.E.C.R., S.A. una de las principales sociedades de 
su género en España dedicada exclusivamente a la ges-
tión de proyectos de energías renovables. N+1 Eolia 
está participada mayoritariamente por el Grupo N+1. 

Sobre N+1 
N+1 es una entidad independiente especializada en 
productos y servicios financieros de alto valor añadido, 
cuyas actividades se pueden agrupar en dos grandes 
áreas de negocio: la 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, 
Fráncfort y Luxemburgo, y emplea a 130 personas.

www.nmas1.com
www.eolia.com 
www.eoliarenovables.com 

01
EOLIA

RENOVABLES



12



13

PRINCIPALES 
MAGNITUDES

02



14

Principales magnitudes consolidadas Año 2009 (2) Año 2008 (1) Var. 09/08

Ventas (miles €) 111.276 69.634 59,8%

     Energía Eólica 68.603 45.448 50,9%

     Energía Solar Fotovoltaica 42.673 24.186 76,4%

Resultado Bruto de Explotación EBITDA (miles €) 84.395 50.113 68,4%

Capacidad Instalada Atribuible (a 31 de diciembre y en MW)            475 434 9,4%

   Energía Eólica 421 375 12,3%

   Energía Solar Fotovoltaica 54 59 -8,5%

Producción Atribuible (en MWh) 941.828      516.113 82,5%

   Energía Eólica 850.845   460.164 84,9%

   Energía Solar Fotovoltaica 90.983 55.949 62,6%

Capex (miles €) 111.071 670.283 -83,4%

Resultado de Explotación (miles €) 36.285 17.872 103,0%

Resultados Financieros (miles €) -43.531 -23.948 -81,8%

Beneficio Neto (miles €) 805 -2.489 132,3%

Margen EBITDA/Ventas (en %) 75,8% 71,90% 5,5%

Deuda Neta (miles €) 852.339 918.247 -7,2%

(1) Las ventas en 2008 incluyen la integración de un único semestre de 3,5 MW solares fotovoltaicos, correspondientes a 

Asetym Sol de Murcia, y de 9 MW eólicos pertenecientes a Desarrollos Eólicos de Canarias. Adicionalmente, se incluye durante 

2 meses la cartera de 77 MW eólicos de renergys, compañía integrada en Eolia Renovables a finales del ejercicio 2008.

(2) Las ventas de 2009 incluyen la integración de un único cuatrimestre de la sociedad Danta de Energías, S.A., titular de tres 

parques eólicos en Castilla y León (64 MW eólicos atribuibles), que se vendió a Agrupación Energías Renovables, S.A. (filial del 

grupo alemán RWE). Adicionalmente, las ventas de Sol del Vinalopó, S.L. pasan a consolidarse a partir del 20 de marzo de 2009 

por integración proporcional porque la participación accionarial de Eolia Renovables en esta sociedad se reduce al 43% desde 

el 100%,  debido al ejercicio del derecho de devolución de activos que ostentaban los accionistas que aportaron el 57% de Sol 

del Vinalopó, S.L. en la ampliación de capital que dio lugar a la formación de Eolia Renovables.

Evolución de las principales magnitudes
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Distribución de ingresos (31/12/2009)

Segmentación por tecnología

Segmentación por geografía
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Cartera de Eolia Renovables (31/12/2009)

Cuadro Resumen MW Brutos MW Netos

En Operación 530 475

En Construcción 52 52

En Pre-construcción (1) 412 399

En Fase Final de Desarrollo 690 449

Total 1.684 1.375

(1) Parques que cuentan con todos los permisos y autorizaciones para iniciar el proceso de construcción y que se han asegu-

rado la tarifa del RD 661/2007 mediante su inscripción en el Registro de Pre-asignación.
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Activos en operación (31/12/2009)

Tecnología por país MW Neto en %

Eólico 421 89%

   España 332 70%

   Resto de Europa (Alemania y Francia) 89 19%

Solar FV 54 11%

   España 54 11%

TOTAL EN OPERACIÓN 475 100%

Instalación MW Brutos % Part. MW netos Puesta en marcha

Castilla la Mancha 32 32

Mahora 15 100,0% 15 2008

Bonete 1 100,0% 1 2008

Argasol 10 100,0% 10 2008

Navalmorales 6 100,0% 6 2008

Extremadura 10 10

Sol de Alconchel 10 100,0% 10 2008

Murcia 4 4

Asetym 4 100,0% 4 2008

Valencia 20 9

Sol de Vinalopó 20 43,0% 9 2007

TOTAL SOLAR ESPAÑA 66 54

Plantas solares fotovoltaicas en explotación
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Instalación MW Brutos % Part. MW netos Puesta en marcha

TOTAL EÓLICO ESPAÑA 376 332

Castilla y León 115 115

Negredo 18 100,0% 18 2008

Calzada 32 100,0% 32 2008

Carrascalejo y Monte Alto 15 100,0% 15 2009

Caramonte 50 100,0% 50 2009

Castilla La Mancha 174 164

El Moral 40 75,0% 30 2007

El Moralejo 18 100,0% 18 2006

Cerro Oliva 9 100,0% 9 2007

Cerro Moreno 6 100,0% 6 2007

Cabeza de Conde 8 100,0% 8 2006

Guijo I y II 64 100,0% 64 2008

Majogazas I 29 100,0% 29 2008

Andalucía 67 45

El Pino 25 43,5% 11 2006

Jerez 43 80,0% 34 2009

Canarias 20 9

Juan Grande 20 44,8% 9 1997

TOTAL EÓLICO EUROPA 89 89

Alemania 77 77

Dahme 77 100,0% 77 2003

Francia 12 12

Caen 12 100,0% 12 2009

TOTAL EÓLICO 464 421

Parques eólicos en explotación

02
PRINCIPALES

MAGNITUDES
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Peter Cohen es nombrado nuevo consejero de Eolia 
Renovables, en representación de RES Newco AG, 
accionista único de renergys, el grupo paneuropeo de 
energías renovables integrado en Eolia Renovables a 
finales de 2008. 

Entra en funcionamiento el parque eólico de Caen 
situado en el municipio de Garcelles (Francia) con una 
potencia de 12MW. Este parque es el primer activo en 
operación de Eolia Renovables en Francia y su puesta 
en marcha amplía a tres el número de países donde 
la compañía dispone de activos operativos (junto con 
España y Alemania).

Entra en funcionamiento un nuevo parque eólico en 
Medinaceli (Soria), Carrascalejo y Monte Alto , con una 
potencia total atribuible de 15 MW.

Eolia Renovables completa su primera operación de 
desinversión de activos mediante la venta de la par-
ticipación del 49,32% que ostentaba en la sociedad 
Danta de Energías S.A. titular de tres parques eólicos en 
Castilla y León con una potencia atribuible de 64 MW, 
a una filial del grupo alemán RWE. Mediante esta ope-
ración, Eolia Renovables obtiene una plusvalía de 11,8 
millones de euros sobre el valor neto del activo (“NAV”) 
a 31 de diciembre de 2008 y una TIR anualizada de su 
inversión del 23,9%.

Entra en funcionamiento un nuevo parque eólico en 
Medinaceli (Soria), Caramonte, con una potencia total 
atribuible de 50 MW.

Se publica el Real Decreto-Ley 6/2009 que establece, 
entre otros aspectos, la inscripción en el Registro de 
Pre-asignación como requisito necesario para obtener la 
tarifa prevista para el régimen especial (RD 661/2007).

ENERO

ABRIL

MAYO
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03
ACONTECIMIENTOS

RELEVANTES

Eolia Renovables solicita la inscripción en el Registro 
de Pre-asignación del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio para todos los activos de la compañía no ads-
critos al régimen especial previsto en el RD 661/2007.

Entra en funcionamiento un nuevo parque eólico situa-
do en Jerez de la Frontera con una potencia de 34 MW 
atribuibles.

Eolia Renovables se convierte en el cuarto operador de 
energías renovables con más potencia preasignada a 
nivel nacional mediante  la inscripción de 17 parques 
eólicos, con una capacidad total acumulada de 632 MW 
(608 MW atribuibles) en el Registro de Pre-asignación.

Eolia Renovables compra al Banco Pastor el 100% de 
la sociedad Fotovoltaica Los Navalmorales S.L., propie-
taria una planta de energía solar fotovoltaica ubicada en 
Navalmorales (Toledo) con una potencia total atribuible 
de 6,35 MW. La planta solar fotovoltaica de Navalmo-
rales, al igual que el resto de plantas solares de Eolia 
Renovables, está regulada por el RD 661/2007. 

Eolia Renovables constituye una joint-venture con 
Prowind Inc., promotor eólico alemán con una sociedad 
filial en Canadá, y se presenta al concurso eólico convo-
cado por el organismo regulador del sistema energético 
de la provincia de Ontario en Canadá. 

JUNIO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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N+1 Eolia S.G.E.C.R., S.A. (“N+1 Eolia”) es una de 
las principales sociedades de su género en España 
dedicada exclusivamente a la gestión de proyectos de 
energías renovables y está participada mayoritariamen-
te por el Grupo N+1, que tiene como socios a Indigo 

Energías Renovables, BBK, Fonditel y Grupo Bankinter. 
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 43.
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04
N+1 EOLIA

EQUIPO GESTOR

Equipo gestor con 
gran experiencia en 
el sector de energías 
renovables y enfoque 
multidisciplinar 
orientado a maximizar el 
valor de la compañía.

El equipo gestor de N+1 cuenta con una probada tra-
yectoria profesional en el ámbito de las energías reno-
vables, habiendo gestionado desde su constitución dos 
fondos pioneros en el sector de energías renovables, 
Eolia Mistral (1) (2005) y Eolia Gregal (2006), que 
se aportaron a Eolia Renovables en el momento de su 
constitución (2007).

Dentro de la trayectoria profesional de N+1 Eolia cabe 
destacar la inversión en más de 50 activos eólicos y 
solares fotovoltaicos, después de haber analizado más 
de 150 proyectos de inversión en diferentes países 

europeos. Asimismo el equipo gestor de N+1 ha 
negociado contratos llave en mano o de suministro de 
aerogeneradores y placas solares para más de 600 MW 
y ha cerrado financiaciones sin recurso al accionista por 
un importe superior a 1.000 M€, desarrollando sólidas 
relaciones con instituciones financieras líderes en el 
mercado español.

N+1 Eolia ha logrado que la mayoría de los proyec-
tos en fase de desarrollo que fueron aportados a Eolia 
Renovables en el momento de su constitución hayan 
entrado en funcionamiento o se hayan asegurado la 
tarifa actualmente prevista en el RD 661/2007 median-
te su inscripción en el Registro de Pre-asignación.

Durante 2009 N+1 Eolia ha integrado con éxito el 
grupo paneuropeo de energías renovables renergys, 
que se incorporó a Eolia Renovables a finales de 2008, 
y ha desinvertido en determinados activos no estraté-
gicos, con una potencia acumulada de 129 MW (64 
MW atribuibles), obteniendo una TIR anualizada para 
los accionistas del 24%.

Actualmente, N+1 Eolia gestiona activos de genera-
ción de electricidad mediante fuentes renovables con 
un valor neto superior a 650 millones de euros (2), 
a través de dos vehículos: Eolia Renovables y Mistral 
Biocombustibles.

(1)  Actualmente denominado Mistral Biocombustibles.

(2)  Según el informe emitido  por KPMG con fecha 

       15 de febrero de 2010.
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D. Jorge Mataix 
Presidente

D. Miguel Salís 
Consejero Delegado

Licenciado en Derecho y Económicas (ICADE).

Ha sido Consejero Delegado del área de private 
equity en AB Asesores y AB Asesores Morgan Stanley 
(1993-2000) y Consejero Delegado de Bestinver 
(1987-1992). Actualmente es Consejero de Arco y 
Segur Ibérica.

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica 
de Madrid y MBA por la Universidad de Columbia 
en Nueva York.

(i) 2004 – actualidad: Co-fundador, socio y Consejero 
Delegado de N+1 Eolia S.G.E.C.R., S.A. ; (ii) 2003-
2004: Inversor en Proyectos Eólicos en España; (iii) 
1999-2003: Co-fundador, Vicepresidente y Director 
general financiero de Jazztel plc. y Vicepresidente 
de Ya.com; (iv) 1996 – 1999: Director general 
de Salomon Brothers para España y Portugal; (v) 
1991-1996: Director ejecutivo de Lehman Brothers, 
responsable para Europa del sector eléctrico.
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N+1 EOLIA

EQUIPO GESTOR

D. Cristóbal Rodríguez
Director General Financiero

D. Fermín Matesanz
Director General de Operaciones

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica 
de Madrid y Master en Ingeniería y Gestión 
Medioambiental por Escuela de Organización 
Industrial de Madrid.

Desde 1996 ha desarrollado su carrera profesional 
en el ámbito de la ingeniería de consulta, funda-
mentalmente en los ámbitos de medio ambiente 
y de generación eléctrica (energías renovables y 
cogeneración), inicialmente en HASKONING, S.A. y 
posteriormente en ALATEC, (Ingenieros Consultores y 
Arquitectos, S.A.).

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas 
y Empresariales (E-3), Universidad Pontificia 
Comillas ICADE, de Madrid.

(i) 2005 – actualidad: director financiero de N+1 
Eolia S.G.E.C.R., S.A. ; (ii) 2000 – 2005: Rothschild 
España. Director de M&A, responsable del sector de 
“utilities”; (iii) 1999 – 2000: AB Asesores Morgan 
Stanley Dean Witter, SV, S.A.: Director de Corporate 
Finance; (iv) 1991 – 1999: Grupo AB Asesores. 
Departamento de Corporate Finance y Mercado de 
Capitales. Director desde 1997.
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Durante el ejercicio 2009, Eolia Renovables ha inscrito 
en el Registro de Pre-asignación 608 MW atribuibles, de 
los que 399 MW estaban en fase de pre-construcción 
(el 93% de la cartera de proyectos eólicos en España), 
convirtiéndose en el cuarto promotor de energías reno-
vables que más potencia ha obtenido en el proceso de 
preasignación. 

El Registro de Pre-asignación fue creado por el Real 
Decreto-Ley 6/2009, una vez alcanzado el 85% del 
objetivo de potencia instalada previsto para 2010 en el 
RD 661/2007, como un sistema objetivo que determi-
nase qué instalaciones obtendrían la remuneración pre-
vista en el régimen especial hasta alcanzar el objetivo 
inicialmente previsto.

Desde su constitución en julio de 2007, Eolia Reno-
vables ha logrado posicionarse como uno de los 
principales promotores independientes de energías 
renovables en Europa con una presencia relevante 
en España, Alemania, Francia, Polonia, México y 
Canadá. Para alcanzar este objetivo, Eolia Renovables 
ha seguido una estrategia consistente en posicionarse 
como el socio financiero independiente de promoto-
res medianos de energías renovables (entre 50 MW 
y 300 MW) en aquellos mercados que cuentan con 
una regulación atractiva en materia de energías reno-
vables y potencial de crecimiento.

En este sentido, cabe destacar que durante el ejercicio 
2008 Eolia Renovables culminó con éxito la adquisi-
ción del grupo paneuropeo de energías renovables, 
renergys, incorporando una cartera de activos muy 
complementaria geográficamente y que ampliaba su 
presencia a tres países de la Unión Europea (Alema-
nia, Francia y Polonia).

Instalación MW 
Brutos % Part. MW netos

TOTAL EÓLICO 
ESPAÑA 24 24

Páramo 24 100,0% 24

TOTAL EUROPA 
EÓLICO 28 28

Saint Riquier 
I y II 22 100,0% 22

Kzrecin 6 100,0% 6

TOTAL EÓLICO 52 52

Parques eólicos 
en construcción
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Durante los próximos años, los esfuerzos de Eolia Reno-
vables irán encaminados en la siguiente dirección:

• La construcción y puesta en marcha de la cartera 
de proyectos eólicos en pre-construcción y fase final de 
desarrollo. En el ejercicio 2009, Eolia Renovables fue 
el noveno promotor de energías renovables que más 
capacidad eólica instaló en España con la puesta en 
marcha de 3 nuevos parques eólicos (99 MW eólicos).

• Diversificación geográfica de la cartera de activos, 
mediante el crecimiento en mercados que dispongan de 
una regulación atractiva para el sector de energías reno-
vables y, especialmente, en aquellos países dentro de la 
Unión Europea en los que Eolia ya cuenta con una pre-
sencia incipiente. Durante 2009, Eolia Renovables ha 
puesto en funcionamiento su primer parque eólico en 
Francia con una potencia de 12 MW y, durante el primer 
trimestre de 2010, su primer parque en Polonia (6 MW).

Instalación MW 
Brutos % Part. MW netos

Carabuena 48 100,0% 48

Parideras 42 100,0% 42

Escaravela 32 100,0% 32

Majogazas II 21 100,0% 21

Barbers 30 100,0% 30

Monclues 30 100,0% 30

Sant Antoni I 13 100,0% 13

Sant Antoni II 36 100,0% 36

Auliver 25 100,0% 25

Solans 50 100,0% 50

Les Rotes 44 100,0% 44

Aligars 42 70,0% 29

TOTAL ESPAÑA 
EÓLICO 412 399

Parques eólicos 
en pre-construcción

El resultado del proceso 
de pre-asignación refleja el 
esfuerzo promotor realizado por 
Eolia Renovables durante los 
últimos años y le confiere una 
gran visibilidad a su cartera de 
proyectos eólicos en España
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Durante los próximos años y apalancándose en el 
conocimiento operativo desarrollado hasta el momento, 
Eolia Renovables considerará la inversión en proyectos 
que se encuentran en fases menos avanzadas de desa-
rrollo que permitan asegurar el crecimiento futuro de la 
compañía y mantener una cartera equilibrada. 

La inversión en este tipo de proyectos permitirá a la 
compañía avanzar en la cadena de valor y mejorar 
sus márgenes operativos a medida que el sector vaya 
madurando y reduciendo los incentivos actuales.

Por otro lado, Eolia Renovables prestará especial aten-
ción a oportunidades adicionales de crecimiento y con-
solidación en otros mercados emergentes en materia de 
energías renovables y que tengan un riesgo regulatorio 
reducido.  

En esta línea resaltar que Eolia Renovables, junto con 
un promotor local, se presentó al concurso eólico con-
vocado en diciembre de 2009 por el organismo regu-
lador del sistema energético de la provincia de Ontario 
en Canadá, Ontario Power Authority (“OPA”), para la 
adjudicación de un contrato que otorga el derecho a 
percibir una tarifa fija de 135 CAD$ (90 euros según 
tipo de cambio oficial a 31 de diciembre de 2009) por 
un periodo de 20 años. 

Durante el mes de abril de 2010, Eolia Renovables ha 
conocido la adjudicación de un contrato para desarro-
llar un proyecto eólico de 30 MW (15 MW atribuibles) 
y la posibilidad, dependiendo de futuras ampliaciones 
del sistema, de desarrollar otros proyectos eólicos con 
una capacidad adicional de hasta 85 MW. 
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Instalación MW Brutos % Part. MW netos

TOTAL ESPAÑA EÓLICO 296 55

Alcarria 250 10,0% 25

La Tossa 36 70,0% 25

Ampliación Juan Grande 10 44,8% 5

TOTAL EUROPA EÓLICO 70 70

Saint Riquier III y IV 26 100,0% 26

Jallais 10 100,0% 10

Loge Fougereuse 12 100,0% 12

Oyré- Saint Sauveur 10 100,0% 10

Fresnoy-Brancourt 12 100,0% 12

TOTAL MEXICO EÓLICO 324 324

Eoliatec del Istmo 164 100,0% 164

Eoliatec del Pacífico 160 100,0% 160

TOTAL EOLICO 690 449

Parques eólicos en fase final de desarrollo
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Las ventas consolidadas de Eolia Renovables aumenta-
ron un 60% durante el ejercicio 2009 hasta alcanzar los 
111,3 millones de euros, en comparación con los 69,6 
millones de euros obtenidos durante el ejercicio 2008.

Por tipo de actividad, las ventas de energía eólica 
durante 2009 ascendieron a 68,6 millones de euros, 
lo que supuso aproximadamente un 62% de las ventas 
totales del periodo. Las ventas de energía solar en el 
mismo periodo alcanzaron los 42,7 millones de euros, 
un 38% de las ventas totales.

El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) obtenido 
por la compañía alcanzó los 84,4 millones de euros, 
lo que supuso un aumento del 68% respecto a los 
50,1 millones de euros obtenidos en 2008. El margen 
EBITDA de Eolia Renovables en 2009 aumentó hasta 
un 75,8%, siendo uno de los más altos del sector.

La producción consolidada durante el ejercicio 2009 
aumentó un 82% hasta alcanzar los 941,8 GWh, en 
comparación con la producción de 516,1 GWh del 
ejercicio 2008.

Las ventas de Eolia Renovables han aumentado un 60% 
respecto a 2008, hasta alcanzar los 111,3 millones de euros.

76%

51%

60%

El EBITDA de la compañía durante 
2009 aumentó un 68% hasta 
alcanzar los 84 millones de euros

Ventas consolidadas 
(Millones €)

Segmentación ventas consolidadas 
(Millones €) 
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Estas sólidas cifras reflejan 
el crecimiento conseguido 
por la compañía gracias a la 
puesta en marcha de nuevas 
instalaciones.

Este fuerte crecimiento ha compensado un descenso del 
12% en el precio medio de venta de la energía de la 
compañía durante 2009, debido a que el precio medio 
final de la electricidad disminuyó cerca de un 45% 
hasta los 38 euros por MWh (en comparación con los 
69 euros por MWh de 2008).

Eolia Renovables tiene 
asegurado su crecimiento 
a través de su cartera de 
parques en construcción y 
pre-construcción 

Eolia Renovables ha puesto en marcha durante 2009 
cuatro nuevos parques eólicos, tres en España y uno 
en Francia, con una capacidad total atribuible de 111 
MW y ha adquirido una planta solar fotovoltaica con una 
potencia de 6,35 MW. Por otro lado, la compañía ha 
realizado desinversiones por una potencia total de 75 
MW, alcanzando una capacidad instalada atribuible a 
finales del ejercicio de 475 MW. 
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Con la puesta en marcha del parque eólico de Caen (12 
MW) situado en el municipio de Garcelles en Francia, 
Eolia Renovables ha ampliado a tres el número de países 
donde dispone de activos operativos (junto con España y 
Alemania).

Eolia Renovables ha invertido en la construcción de estos 
cuatro nuevos parques un total de 162,9 millones de 
euros. Anualmente está previsto que produzcan en total la 
energía suficiente para atender el consumo de más 92.000 
hogares y que supongan un ahorro de emisiones de CO2 a 
la atmósfera de casi 164.000 toneladas anuales.

Eolia Renovables ha realizado su primera desinversión en 
2009 mediante la venta de su participación del 49% en 

la sociedad Danta de Energías S.A, titular de tres parques 
eólicos con una potencia instalada de 129 MW (de los que 
64 MW eran atribuibles a Eolia Renovables). Mediante 
esta operación, consistente con la estrategia de invertir en 
activos en los que se disponga de participaciones de con-
trol, Eolia Renovables ingresó 52,2 millones de euros de 
caja, con una plusvalía de 11,8 millones de euros sobre el 
NAV del activo a 31 de diciembre de 2008 y obtuvo una 
TIR anualizada de su inversión del 23,9%.

A 31 diciembre de 2009 la compañía contaba con tres 
parques eólicos en construcción, que suman 52 MW 
adicionales, y que entrarán en funcionamiento durante 
2010. Los tres parques eólicos en construcción están 
situados en España, Francia y Polonia.
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Por otro lado, Eolia Renovables tiene una cartera en 
España de 399 MW en pre-construcción que cuenta 
con todos los permisos y autorizaciones relevantes para 
iniciar su construcción. La compañía se ha asegurado 
la tarifa actualmente prevista en el RD 661/2007 para 
esta cartera mediante su inscripción en el Registro de 
Pre-asignación dependiente del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

Los parques en fase de pre-construcción se pondrán en 
marcha escalonadamente durante los próximos años, 
teniendo en cuenta la fase que les ha sido asignada en el 
proceso de pre-asignación:

Fase 1: parques que se pueden conectar a partir de 2010.
Fase 2: parques que se pueden conectar a partir de 2011.
Fase 3: parques que se pueden conectar a partir de 2012.

Desglose de la cartera de Eolia Renovables (MW Netos)
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Eolia Renovables ha obtenido la preasignación de un total 
de 17 parques eólicos, con una potencia total acumulada 
de 632 MW brutos (608 MW atribuibles), repartidos entre 
Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha  y Andalucía.

De los 17 parques eólicos que Eolia Renovables ha 
inscrito en el Registro de Pre-asignación, 4 parques con 

Parques inscritos en el Registro de Pre-asignación

(1) Potencia autorizada por el Registro de Pre-asignación.

una potencia acumulada de 153 MW (149 MW de 
potencia nominal) estaban operativos en el momento 
de la inscripción, 1 parque de 24 MW se encontraba 
en construcción y 12 parques, con una potencia total 
de 432 MW (399 MW de potencia nominal), en fase 
de pre-construcción. 

Parque eólico Status Provincia MW (1) 
Brutos % MW (1) 

Netos Fase

Negredo Operativo Burgos 18 100% 18 Fase 1

Calzada Operativo Burgos 31 100% 31 Fase 1

Carrascalejo y Monte Alto Operativo Soria 20 100% 20 Fase 1

Caramonte Operativo Soria 50 100% 50 Fase 1

Páramo Construcción Burgos 24 100% 24 Fase 1

Carabuena Pre-construcción Soria 48 100% 48 Fase 1

Parideras Pre-construcción Soria 48 100% 48 Fase 1

Escaravela Pre-construcción Soria 32 100% 32 Fase 1

Total Castilla León 270 270

Majogazas II Pre-construcción Albacete 21 100% 21 Fase 1

Total Castilla La Mancha 21 21

Monclues Pre-construcción Lerida 30 100% 30 Fase 1

Les Rotes Pre-construcción Lerida 44 100% 44 Fase 1

Sant Antoni I Pre-construcción Lerida 13 100% 13 Fase 1

Sant Antoni II Pre-construcción Lerida 36 100% 36 Fase 1

Solans Pre-construcción Lerida 50 100% 50 Fase 2

Auliver Pre-construcción Lerida 45 100% 45 Fase 3

Barbers Pre-construcción Tarragona 31 100% 31 Fase 3

Aligars Pre-construcción Tarragona 50 70% 35 Fase 3

Total Cataluña 298 283

Jerez Operativo Cadiz 43 80% 34 Fase 1

Total Andalucía 43 34

TOTAL 632 608
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Desglose potencia inscrita por fase de desarrollo (MW Netos)

(2) Potencia nominal con derecho a conexión.

Detalle potencia inscrita 
por CCAA (%)

Adicionalmente, Eolia Renovables cuenta con una cartera 
de 449 MW en diferentes fases de desarrollo repartidos 
entre México (72% de la cartera atribuible), Francia (16%) 
y España (12%). 

La cartera en México está compuesta por dos parques 
eólicos, Eoliatec del Itsmo y Eolitec del Pacífico, con una 
potencia total de 324 MW, que cuentan con todos los 
permisos y autorizaciones relevantes para iniciar su cons-
trucción. Las infraestructuras de evacuación de energía 
estarán finalizadas a lo largo del ejercicio 2010.

Ambos proyectos están ubicados en la región de Oaxaca 
(México) que tiene un excelente recurso eólico, con facto-
res de carga por encima del 40%, y han sido registrados 
como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de acuerdo 
con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC). Este Mecanismo permite 
la obtención de Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER) que son comercializables y suponen, por tanto, una 
fuente de ingresos adicionales a la venta de energía.
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La concienciación medioambiental y la creciente pre-
sión sobre las fuentes energéticas tradicionales han 
llevado a muchos países a buscar soluciones sosteni-
bles en las nuevas tecnologías de generación eléctrica, 
en concreto en las energías renovables que se han 
configurado como una alternativa limpia, sostenible y 
doméstica.

Los factores principales que contribuyen al desarrollo 
de las energías renovables son:

• Voluntad política y concienciación social medio 
ambiental, que viene de la mano de una creciente 
preocupación por el cambio climático. El protocolo de 
Kyoto, acuerdo internacional para la reducción de emi-
siones de efecto invernadero, considera la promoción 
de las renovables como prioridad para cumplir con los 
objetivos.

• Necesidad de disminuir la dependencia energética 
en aquellos países con una base limitada de recursos 
de combustibles fósiles. La concentración geográfica de 
dichos recursos unido a las tensiones geopolíticas que 
crea, hacen cada vez más relevante el desarrollo de las 
energías renovables. 

• El incremento de costes y la volatilidad de los precios 
de los combustibles fósiles, impulsados por el incre-
mento reciente de la demanda de energía de los países 
en rápido crecimiento, tales como India y China.

El mercado de las renovables ha adquirido 
un papel relevante en la agenda política 
de las principales economías mundiales 
durante los últimos años.
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La energía eólica ha crecido 
exponencialmente desde 6,1 GW 
en 1996 hasta 158,5 GW en 2009. 

El gráfico siguiente muestra el crecimiento de energía eólica instalada en el mundo 
desde 1996 hasta 2009 (en MW):

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC). 

Capacidad global instalada acumulada 1996-2009

MW
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Durante 2009 se instalaron en el mundo más de 38 
GW nuevos en energía eólica, superando los 26 GW 
de 2008, lo que supone un incremento anual del 32% 
en un año con una delicada situación económica y con 
una crisis crediticia que ha ralentizado el crecimiento 
del sector.

Esta tendencia se explica por el crecimiento significativo 
del mercado asiático (India y China, en particular) y 
el incremento sustancial de instalaciones en EE.UU y 

Europa (principalmente España y Alemania). Durante 
2009, China ha duplicado su capacidad instalada desde 
los 12,1 GW en 2008 hasta los 25,8 GW de 2009, 
superando por primera vez a Alemania como segundo 
mercado eólico mundial. 

EEUU ha sido el segundo país que más ha aumentado 
su potencia eólica instalada en 2009, con 9,9 GW adi-
cionales, seguido por España que ha sido el país euro-
peo que más potencia eólica ha instalado en 2009.

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC). 

 Capacidad global anual instalada 1996-2009

MW
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A finales de 2009, China, EE.UU, España, Alemania 
e India fueron los cinco mercados más importantes en 
términos de capacidad eólica instalada, acumulando el 
77% de la capacidad global instalada en 2009 y el 
74% de la capacidad global acumulada.

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC). 

“Top 10” capacidad eólica instalada acumulada 2009 

 MW % 

EEUU 35.064 22,1

China 25.805 16,3

Alemania 25.777 16,3

España 19.149 12,1

India 10.926 6,9

Italia 4.850 3,1

Francia 4.492 2,8

Reino Unido 4.051 2,6

Portugal 3.535 2,2

Dinamarca 3.465 2,2

Resto del mundo 21.391 13,5

Total top 10 137.114 86,5

Total mundo 158.505 100,0



51

Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC). 

“Top 10” nueva capacidad eólica instalada 2009

 MW % 

China 13.803 36,0

EEUU 9.996 26,1

España 2.459 6,4

Alemania 1.917 5,0

India 1.271 3,3

Italia 1.114 2,9

Francia 1.088 2,8

Reino Unido 1.077 2,8

Canadá 950 2,5

Portugal 673 1,8

Resto 3.994 10,4

Total top 10 34.349 89,6

Total mundo 38.343 100,0
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El continuo y rápido crecimiento de la energía eólica en 
un entorno de crisis económica y financiera evidencia 
que existe una tendencia alcista muy pronunciada al 
uso generalizado de la energía eólica a nivel global. 
Aunque la Conferencia sobre el cambio climático 
celebrada en Copenague el pasado mes de diciembre 
no supuso un gran avance en el compromiso global 
para reducir las emisiones de CO2 durante los próximos 
años, la energía eólica ha continuado creciendo debido 
a las políticas nacionales y mecanismos de apoyo. Los 
gobiernos de las principales economías mundiales han  
tomado conciencia de la importancia estratégica a largo 
plazo de las energías renovables y las han situado en el 
centro de sus planes de recuperación económica.    

Las previsiones de crecimiento para los próximos años 
siguen siendo relevantes y se estima que el mercado 
eólico global superará los 400 GW en 2014, lo que 
supone un crecimiento anual acumulado por encima 
del 20% (Fuente: GWEC). 

Europa, liderada por España y Alemania, continuará 
siendo durante los próximos años el primer mercado 
de energías renovables. Durante 2009 se ha publicado 
la Directiva Europea de Energías Renovables que tiene 
como objetivo conseguir que un 20% del consumo 
final bruto de energía en la Unión Europea proceda 
de fuentes renovables para 2020 y del 10% en el 
transporte, estableciendo unos objetivos vinculantes 
para cada Estado miembro. Para poder alcanzar estos 
objetivos, los distintos Estados tienen que asegurarse 
que la capacidad instalada de energías renovables 
continúa creciendo a los niveles actuales o incluso 
mayores. A España le asigna un objetivo  del 20% para 
2020, lo que exigiría duplicar la capacidad instalada 
actualmente hasta alcanzar los 40 GW según la 
Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Por segundo año consecutivo España fue el país 
europeo que más potencia eólica instaló, con 2.459 
MW nuevos, alcanzando los 19.149 MW de potencia 

Fuente: AEE

Capacidad instalada anualmente y acumulada en España (1998-2009)

MW Anual Acumulada
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instalada acumulada en 2009. Este fuerte crecimiento, 
el segundo mayor en términos absolutos en la historia 
de la energía eólica en España, se debe tanto a la 
dinámica del sector durante los últimos cinco años, 
en los que se había instalado una media de 2.000 
MW anuales, como al esfuerzo realizado por los 
promotores por finalizar los proyectos que ya estaban 
en construcción al aprobarse el RD 6/2009, normativa 
que creó el Registro de Pre-asignación. Según advierte 
la AEE, la ralentización del sector eólico, provocado por 
la creación del Registro de Pre-asignación, tendrá su 

efecto en el año 2010, en el que según las previsiones 
del sector se instalarán cerca de 1.000 MW (la cifra 
más baja desde el año 2000).

La electricidad generada mediante energía eólica en 
España cubrió el 14,3% de la demanda de electricidad 
en España en 2009 (fuente: AEE). La energía eólica se 
ha consolidado como la tercera tecnología en el sistema 
eléctrico al haber alcanzado en 2009 una producción de 
36.188 GWh, sólo superada por las centrales térmicas 
de gas de ciclo combinado y las centrales nucleares.
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El órgano de Administración de Eolia 
Renovables cumple en lo sustancial 
las recomendaciones de buen gobierno 
de las sociedades cotizadas del 
Código Unificado de Buen Gobierno. 

Nombre Cargo del Consejo Carácter

D. Luis Carlos Croissier Batista Presidente Independiente

D. Eduardo Merigó González Vicepresidente Dominical

D. José Pérez Arizaga, 
en representación de Preneal, SA Consejero Dominical

D. Ricardo Egea Marcos Consejero Externo

D. José María Catá Mestre Consejero Dominical

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

D. Nemesio Fernández-Cuesta Luca de Tena Consejero Independiente

Dña. Ana Yábar Stérling Consejera Independiente

D. Ander Aizpurua Susperregui, en representación 
de CK Corporación Kutxa – Kutxa Korporazioa, S.L. Consejero Dominical

D. Peter Cohen, 
en representación de RES NEWCO AG Consejero Dominical

D. David García-Ochoa Mayor Secretario. No Consejero

D. Pedro Ravina Martín Vice-secretario. No Consejero
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Eolia Renovables aprobó, a finales de 2007 y principios 
de 2008,  el Reglamento del Consejo de Administración 
y el Reglamento Interno de Conducta en los Mercados 
de Valores cuya entrada en vigor 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 Uni-
ficado de Buen Gobierno. En este sentido, podemos 
citar, sin ánimo exhaustivo, algunas de las disposicio-
nes que, aún no siendo una sociedad cotizada, Eolia 
Renovables cumple: 

Todos los consejeros de Eolia Renovables son externos 
y más de un tercio del número total de Consejeros son 
independientes, existiendo un equilibrio razonable 
entre los Consejeros externos dominicales y los Conse-
jeros externos independientes.

El Consejo tiene como competencias exclusivas e inde-
legables, las decisiones relativas a: 

- (i) el establecimiento de la política general de 
inversiones y desinversiones de los activos de la 
Sociedad y de su tesorería y la política de financia-
ción, (ii) la definición de la estructura del grupo de 
sociedades, (iii) la política de dividendos,  de auto-
cartera, y en especial sus límites, (iv) la política de 
control y gestión de riesgos,  (v) la retribución de 
los Consejeros, (vi) la revisión de la información 
financiera que, por su condición de cotizada, la 
Sociedad deba hacer pública periódicamente.

- Las propuestas de nombramientos, reelección y 
ratificación de Consejeros que someta el Consejo 
de Administración a la consideración de la Junta 
General. 

- En relación con los Consejeros Dominicales, su 
nombramiento recae en las personas que propon-
gan los respectivos titulares de participaciones 
estables en el capital de la Sociedad consideradas 
como suficientemente significativas.

- Se prevé la creación de una comisión ejecutiva, 
un comité de auditoría y una comisión de nombra-
mientos, retribuciones y operaciones vinculadas, a 
las que se asignan las funciones previstas en las 
recomendaciones del Código Unificado de Buen 
Gobierno para el momento en que la sociedad 
cotice.

Adicionalmente, los Estatutos de la Sociedad, esta-
blecen 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.
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Consejeros de Eolia Renovables

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

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Graduado de 3º Ciclo por la Universidad de París I - Sorbonne.

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. Eduardo Merigó González
Vicepresidente (Tarragona, 1937)

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.

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). Subse-
cretario 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).



59

08
GOBIERNO

CORPORATIVO

D. José Pérez Arizaga
Consejero (Zaragoza,1950)

Titulado por I.C.A.D.E. Dirección Financiera. 
Universidad de Barcelona-Facultad de Derecho, Curso de Derecho Cooperativo.

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. Ricardo Egea Marcos
Consejero (Madrid, 1943)

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

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
Consejero (Barcelona, 1961)

Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona.

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.
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D. Alejandro Llorente Muñoz
Consejero (Valladolid, 1951)

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

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
Consejero (Madrid, 1957)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Técnico Comercial del Estado.

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 Petrolí-
feros, S.A. (1991-1996).

D. Ander Aizpurua Susperregui
Consejero (Guipúzcoa, 1976)

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del 
País Vasco.

Actualmente, es Director de Inversiones Corporativas - Gestión de Empresas 
Participadas y Banca Corporativa - Grandes Empresas en Kutxa. En 2007, fue 
Director de Inversiones Corporativas - Gestión de Empresas Participadas. Desde 
2003, había sido Jefe de Tesorería. Todo ello desde su ingreso en 1999 como 
Oficial Administrativo en Kutxa.
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Dña. Ana Yábar Sterling
Consejero (Pamplona, 1948)

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora 
en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Visiting 
Scholar en Harvard University.

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).

Mr. Peter Cohen
Consejero (Nueva York, 1946)

Licenciado en Ciencia por la Universidad de Ohio (1966) y MBA por la 
Universidad de Columbia.

Presidente y Consejero Delegado del grupo de inversiones alternativas Ramius 
(accionista integrado en RES Newco AG) y cuenta con una dilatada experiencia 
profesional internacional en el sector financiero. En 1970 se unió al grupo financiero 
que posteriormente llegaría a convertirse en Shearson Lehman Brothers. Con 
posterioridad fue Presidente y Consejero Delegado de American Express entre 1983 y 
1990. Además, ha sido consejero de la Bolsa de Nueva York, de Telecom Italia, Olivetti, 
Société Générale de Belgique y miembro del Capital Market Advisory Committee de la 
Reserva Federal estadounidense (FED). 
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La cartera de parques eólicos y plantas solares foto-
voltaicas en explotación de Eolia Renovables generó 
durante el ejercicio 2009 la energía suficiente para 
atender el consumo de más de 314.000 hogares espa-
ñoles y supuso un ahorro de emisiones de CO2 a la 
atmósfera de más de 565.000 toneladas anuales.

Además, Eolia Renovables es una sociedad comprome-
tida con el medio ambiente y respetuosa con nuestro 
entorno. La compañía apuesta por la recuperación del 
medio ambiente atendiendo a las exigencias de la nor-
mativa vigente en la Declaración de Impacto Ambiental 
y participando en otros proyectos enmarcados dentro 
del Plan de Integración Ambiental, iniciado por la com-
pañía durante el ejercicio 2008. 

Eolia Renovables compagina 
la generación de energías renovables 
con la preservación del medio ambiente 
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Plan Eolia de Integración 
Ambiental 2008-2010

Durante el ejercicio 2009, las actuaciones de integración 
ambiental se han centrado en la reforestación y recu-
peración de la fauna local en aquellos emplazamientos 
próximos a los parques eólicos y solares fotovoltaicos. 

Se han ejecutado reforestaciones para recuperar la vege-
tación autóctona de la zona, empleando para ello espe-
cies propias de la región, por ejemplo en los parques 
eólicos El Negredo, La Calzada y Guijos. Otras veces, 
han servido estas reforestaciones como medida de inte-
gración paisajística o pantalla visual, tal es el caso de la 
adecuación del entorno de la ermita de las Mercedes, en 
las inmediaciones del parque eólico La Calzada.

Se han puesto en marcha también diversas iniciativas 
para recuperar la fauna propia de la zona, entre las que 
se pueden enumerar las siguientes: 

• Impulso de prácticas agrícolas sostenibles y 
encaminadas a favorecer el hábitat de especies 
esteparias en las inmediaciones del parque eólico 
Moralejo.

• Acuerdo con la Fundación de Patrimonio Natural 
de la Junta de Castilla y León para la financiación 
de la construcción de un Centro de Recuperación 
de Animales Silvestres en Albillos, Burgos. El 
objetivo, es dotar al entorno de un centro con los 
medios necesarios para la curación y rehabilita-
ción de los animales, fundamentalmente, aves. 

• Financiación, en alianza con otros promotores de la 
zona, de un estudio desarrollado por la Fundación 
de Patrimonio Natural de Castilla y León sobre el 
impacto de los parques eólicos en la Alondra de 
Dupont. 

Durante este año, también han comenzado a impul-
sarse actuaciones cuya implantación se completarán a 
lo largo de 2010 y 2011:  

• En el parque eólico de Majogazas se prevé la 
ejecución de una serie de medidas encamina-
das a la mejora del hábitat de especies rapaces 
protegidas, tales como el Águila Real y el Águila 
Perdicera. Tales medidas se centrarán en fomen-
tar las poblaciones presa de estas especies, por 
ejemplo mediante siembras, creación de majanos 
y compra de caza en los cotos del municipio y en 
la instalación de dispositivos anti-colisión en ten-
didos eléctricos preexistentes. También se prevé 
la reforestación de una importante masa forestal 
así como diversos tratamientos selvícolas en los 
montes públicos adyacentes al parque.

• En la Planta Solar de Mahora, las actuaciones ten-
drán como objetivos fundamentales, la recupera-
ción de un antiguo sabinar mediante reforestación 
con sabina albar y la repoblación con Perdiz Roja 
para recuperar las poblaciones de esta especie, 
muy pobres en el municipio.
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Eolia Renovables a través de su filial, Energías Eólicas del Pino, S.L., colabora con la 
Universidad de Málaga y la empresa Torsa Renovables, en un proyecto pionero en el 
seguimiento de avifauna mediante técnicas de radar. El proyecto se basa en la insta-
lación de un radar en cada aerogenerador que avisa de la cercanía de un ave y de la 
posibilidad de colisión. A raíz de este dato, un aparato de ultrasonido emite una señal 
que ahuyenta al animal o, en última instancia, detiene el aerogenerador si la primera 
opción no fuese posible. Actualmente, se están realizando las pruebas en el Parque 
eólico El Pino en Cádiz y se espera que pueda estar acabado en un año.

Esta tecnología permitirá el conocimiento exhaustivo de los patrones de comportamiento 
de la avifauna de las inmediaciones del parque y minimizará las colisiones de las aves 
con los aerogeneradores, mediante la parada selectiva de los mismos. 

El proyecto se caracteriza por comprometerse con el medioambiente y reducir el impacto 
que produce la implantación de la energía eólica en el entorno y en las aves.

Colaboramos con la investigación
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Además, Eolia Renovables contribuye socialmente con pequeñas campañas solidarias como es el reciclaje de 
terminales móviles y la donación de los fondos recaudados a una Fundación, cuya actividad principal es el 
otorgamiento de microcréditos para impulsar el desarrollo socioeconómico de las poblaciones más desfavorecidas.
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Durante el primer trimestre de 2010, las ventas con-
solidadas de Eolia Renovables ascendieron a 28,4 
millones de euros, lo que supuso un aumento del 4% 
respecto al mismo periodo del año anterior. Las ven-
tas consolidadas de energía eólica ascendieron a 31 
de marzo de 2010 a 21,2 millones de euros, lo que 
supuso aproximadamente un 75% de las ventas totales 
del periodo. Las ventas de energía solar en el mismo 
periodo alcanzaron los 7,2 millones de euros, un 25% 
de las ventas totales.

El precio medio de las ventas de energía durante el 
primer trimestre de 2010 fue de 91,4 €/MWh, un 
17,7% inferior al precio medio del ejercicio anterior en 
el que alcanzó los 111,5 €/MWh. Este descenso se 
debe a los menores precios del “pool” durante el pri-
mer trimestre de 2010, en comparación con el mismo 

periodo de 2009, que han afectado al precio medio de 
venta de energía eólica reduciéndolo en un 9% (72,1 
€/MWh frente a 79,1 €/MWh en el primer trimestre de 
2009). Adicionalmente, el precio medio de venta de la 
energía solar fotovoltaica se ha reducido un 4% debido 
a la adquisición de la planta solar de Navalmorales, en 
diciembre de 2009, con una tarifa inferior a la media 
de la cartera y a la reducción del 100% al 43% de 
la participación que Eolia Renovables ostentaba en la 
planta solar de Sol del Vinalopó con una tarifa superior 
a la media de la cartera.  

El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) de la com-
pañía a 31 de marzo de 2010 fue de 23,6 millones de 
euros, lo que supone un aumento del 20% respecto 
a los 19,6 millones de euros obtenidos en el primer 
trimestre de 2009.

A la conclusión de esta Memoria Anual, se habían producido una serie de acontecimientos 
importantes y posteriores al cierre del ejercicio 2009 que cabe mencionar. 

El Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) de la 
compañía a 31 de marzo de 2010 aumentó un 20% 
hasta alcanzar los 23,6 millones de euros, 
en comparación con el mismo periodo del año 
anterior.
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Asumiendo que las instalaciones que formaban parte 
del consolidado de Eolia Renovables durante el primer 
trimestre de 2009, pero que han salido del perímetro de 
consolidación durante el último año, no estuvieran inclui-
das en las magnitudes financieras del primer trimestre 
de 2009, las ventas consolidadas de Eolia Renovables 
y el EBITDA consolidado durante el primer trimestre 
de 2010 hubieran crecido un 30% y un 58%, respec-
tivamente, respecto al mismo periodo del año anterior.

La capacidad instalada atribuible de Eolia Renovables 
a 31 de marzo de 2010 asciende a 482MW, lo que 
supone un incremento del 11% respecto al año ante-
rior aunque se han realizado desinversiones durante 
los últimos 12 meses que ascienden a 75 MW atribui-
bles. De no haberse realizado estas desinversiones, la 
capacidad instalada operativa a 31 de marzo de 2010 
hubiera aumentado un 28%, respecto al primer trimes-
tre del año anterior, hasta alcanzar los 557 MW.

La producción consolidada durante el primer trimestre 
de 2010 ascendió a 309.279 MWh, lo que supone 
un incremento del 26% respecto a la producción del 
primer trimestre de 2009 que fue de 245.113 MWh.

La producción de energía eólica aumentó un 30% 
durante el primer trimestre de 2010 hasta alcanzar los 
293.547 MWh, en comparación con la producción de 
225.259 MWh del mismo periodo de 2009, debido a 
la puesta en marcha de nuevos parques y al excelente 
recurso eólico que hemos tenido durante el primer 
trimestre de 2010. La producción de energía solar foto-
voltaica acumulada a 31 de marzo de 2010 ascendió 
a 15.821 MWh, un 21% inferior a la producción en 
el mismo periodo del año anterior, debido fundamen-
talmente a la menor irradiación solar durante los tres 
primeros meses del ejercicio 2010.

Las ventas consolidadas de Eolia Renovables 
y el EBITDA consolidado durante el primer 
trimestre de 2010 hubieran crecido un 30% y un 58%, 
respectivamente, de no haberse producido cambios 
en el perímetro de consolidación.
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Eolia Renovables ha puesto en marcha su 
primer parque eólico en Polonia, ampliando a 
cuatro el número de países donde la compañía 
dispone de activos operativos, junto con 
España, Francia y Alemania. 

Durante el primer trimestre de 2010, Eolia Renovables ha puesto en marcha su primer 
parque eólico operativo en Polonia con una potencia atribuible de 6 MW. Con la puesta 
en marcha de este parque eólico situado en el municipio de Krzecin (Polonia), Eolia 
Renovables ha ampliado a cuatro el número de países donde la Sociedad dispone de 
activos operativos (junto con España, Francia y Alemania). 

Eolia Renovables ha invertido en la construcción de este parque más de 8 millones 
de euros. Anualmente está previsto que produzca la energía suficiente para atender el 
consumo de más 4.600 hogares y que suponga un ahorro de emisiones de CO2 a la 
atmósfera de casi 8.500 toneladas anuales.

Adicionalmente, Eolia Renovables tenía 2 parques eólicos en construcción en  España 
y Francia a 31 de marzo de 2010, con una capacidad total de 46 MW, que se espera 
que entren en funcionamiento durante el ejercicio de 2010.

Por último, cabe destacar que durante el mes de abril de 2010, Eolia Renovables ha 
conocido la adjudicación de un contrato para desarrollar un proyecto eólico de 30 MW 
(15 MW atribuibles) en la provincia de Ontario en Canadá. 
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