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NOTA DE PRENSA 
 

Ecoener anuncia su intención de cotizar  
en las Bolsas de Valores españolas 

 
● Ecoener, compañía pionera en la generación de energía renovable a largo plazo, es 

única en su segmento con dominio de tres tecnologías: eólica, fotovoltaica y 
especialmente hidráulica.  

● Con más de 30 años de experiencia en el sector, la compañía cuenta con 141 MW en 
operación, 142 MW en construcción y una cartera de aproximadamente 1,5 GW en 
distintas fases de desarrollo.  

● En 2020, Ecoener accedió por primera vez a los mercados de capitales por medio de la 
emisión de un Bono Verde por importe de €130 millones que ostenta la máxima 
calificación ambiental de Standard & Poor’s.  

● La Sociedad tiene previsto llevar a cabo una oferta primaria de acciones de nueva 
creación entre inversores cualificados y los fondos obtenidos se destinarán 
principalmente al crecimiento orgánico del grupo mediante el desarrollo de su cartera de 
proyectos.  

 
 
La Coruña, Galicia, 7 de abril de 2021.- Grupo Ecoener, S.A.U. (la “Sociedad” y, conjuntamente 
con sus sociedades filiales, “Ecoener”), compañía española generadora de energía renovable a largo 
plazo, anuncia hoy su intención de llevar a cabo una oferta de suscripción de sus acciones ordinarias 
de nueva emisión entre inversores cualificados dentro y fuera de España (la “Oferta”).  
 
A continuación, la Sociedad solicitará la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las "Bolsas de Valores Españolas") para su negociación a 
través del Mercado Continuo. La Oferta y la admisión a cotización en las Bolsas de Valores 
Españolas, así como su calendario definitivo, están sujetas, entre otros aspectos, a las condiciones 
del mercado y a la aprobación de un folleto de admisión por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (“CNMV”).  

Ecoener cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y es un actor verticalmente integrado 
que realiza de forma directa e íntegra, con personal propio, tanto la identificación, el análisis, el 
diseño, la promoción, el desarrollo y la construcción de sus proyectos, como también, tras su 
finalización, la operación y mantenimiento de sus instalaciones, incluyendo la gestión activa y 
optimización de las ventas de energía. 

Luis de Valdivia, presidente y fundador de Ecoener, comentó a este respecto: “A lo largo de las tres 
décadas que llevamos generando energía renovable hemos forjado una empresa diferente. No 
somos una empresa fotovoltaica, ni una empresa eólica. Teniendo la hidráulica en nuestro ADN, 
somos únicos por nuestra diversificación, geográfica y tecnológica. Con una mirada constante en la 
excelencia, basada en una cuidadosa elección de nuestros proyectos en la búsqueda de una 
adecuada rentabilidad, Ecoener es una empresa que hoy ostenta una cartera de activos en 
funcionamiento rentable, estable y diversificada, la cual esperamos ampliar, bajo estas mismas 
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premisas. La potencial salida a bolsa daría continuidad a la labor realizada hasta la fecha y reforzaría 
nuestro crecimiento a medio y largo plazo”. 
 
PRINCIPALES CIFRAS DE ECOENER 
 
Con sede central en La Coruña, España, Ecoener lleva más de 15 años internacionalizada, con 
activos en funcionamiento en tres continentes y proyectos en desarrollo en 11 países. 
 
Además, en la actualidad, la compañía tiene equipos de trabajo presentes en España, Panamá, 
Kenia, Guatemala, Honduras y República Dominicana. 
 
Respecto a la potencia instalada bruta de sus activos, cuenta con 141 MW (116 MW atribuibles) en 
operación, 142 MW (142 MW atribuibles) en construcción y una cartera de aproximadamente 1,5 GW 
en distintas fases de desarrollo. El 22% de la potencia instalada de Ecoener se encuentra fuera de 
España, con 16,22 MW de fotovoltaica en Honduras y 14,2 MW de hidráulica en Guatemala.  
 
En los últimos 12 años, la empresa ha instalado el 21% de la energía hidráulica menor de 10MW en 
España.   
 
 
ECOENER ES DIFERENTE 
 
Ecoener, íntegramente participada por Luis de Valdivia, comienza su andadura en 1988 y es pionera 
en la implantación de energías renovables en España. 

A diferencia de otras compañías del sector, su modelo de negocio cubre toda la cadena de valor de 
una instalación renovable lo que genera notables beneficios en el proceso. Contar con toda la cadena 
de valor integrada otorga una mayor agilidad y control sobre cada una de las etapas por las que 
transita un proyecto, brindando una ventaja competitiva al permitir, entre otras cuestiones, maximizar 
los márgenes asociados con cada una de las etapas y flexibilizar la toma de decisiones.  

También de forma diferenciada a otras compañías del sector, Ecoener desarrolla proyectos en tres 
tecnologías: hidráulica, solar y eólica, en ubicaciones geográficas muy diferentes, con lo que 
diversifica sus riesgos al no depender ni de un solo mercado o jurisdicción, ni de la exposición a un 
único recurso natural para la generación de energía renovable. 

Ecoener busca la excelencia en el desarrollo y la construcción de todos sus proyectos con el fin de 
lograr una mayor durabilidad de sus activos en condiciones óptimas de funcionamiento.  
 
Esto se extiende desde la concepción del proyecto hasta su puesta en funcionamiento, por lo que 
todos los activos de Ecoener se construyen con los mejores equipos, llevando a cabo internamente 
un mantenimiento y operación óptimos, orientados a fomentar la durabilidad y rentabilidad de los 
equipos. 
 
Tecnología hidráulica 
Los comienzos de Ecoener están vinculados al desarrollo de la energía hidráulica, habiendo 
construido 15 centrales hidráulicas en toda su historia. Ecoener considera que se trata de un aspecto 
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diferencial de su cartera de activos ya que le da oportunidades de rentabilidad no accesibles a través 
de otras tecnologías.  
 
Además, Ecoener tiene una gran experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos ya que 
construye directamente sus activos hidráulicos, algo que hacen pocas compañías en el mundo.  
 
 
Integración ambiental 
Ecoener es una compañía con la mirada puesta en el largo plazo, siendo la sostenibilidad parte de 
su carácter y razón de ser. Los proyectos son ejecutados de conformidad con los estándares más 
exigentes de integración, logrando un equilibrio de lo industrial, lo ambiental y lo social, al tiempo que 
se mantiene la rentabilidad del negocio a largo plazo y se crea valor en las regiones y comunidades 
en las que opera.  
 
 
Cartera diversificada 
Ecoener domina tres tecnologías, algo que considera como un factor diferencial frente a otras 
compañías.  
 
Gracias a ello, su cartera está diversificada tanto por tecnología como por geografía, lo que trata de 
generar un efecto compensatorio con el objetivo de proporcionar estabilidad en la producción de 
energía y, por lo tanto, en los ingresos.  
 
De la capacidad instalada actual, que asciende a 17 proyectos en operación, el 50% es eólica, el 
37% hidroeléctrica y el resto fotovoltaica.  
 
 
EMISIÓN DE UN BONO VERDE 
 
Ecoener accedió por primera vez a los mercados de capitales en septiembre de 2020 mediante la 
emisión del primer Bono Verde mixto senior garantizado de una compañía española por importe de 
€130 millones con un cupón del 2,35% y vencimiento en diciembre de 2040. Esta emisión cuenta con 
la calificación verde E1, la máxima valoración otorgada por la agencia calificadora S&P’s para este 
tipo de bonos.  
 
Dicha calificación se basa en la media de las puntuaciones que ha recibido la emisión en los 3 
ámbitos evaluados: gobernanza, transparencia y mitigación. Del mismo modo, la calificación 
favorable de este Bono Verde está directamente relacionada con el tipo de tecnología que se financia 
con los fondos obtenidos, ya que S&P considera que las tecnologías hidráulica y eólica facilitan la 
descarbonización sistémica de la economía. 
 
 
 
 
 
 
DETALLES DE LA OFERTA 
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La Oferta consistirá en una oferta totalmente primaria de nuevas acciones de la Sociedad entre 
inversores institucionales internacionales cualificados.  
 
Se espera que la Sociedad, mediante la emisión de nuevas acciones, obtenga aproximadamente 
€200 millones (incluyendo una opción de sobreasignación) y se espera que sean utilizados por 
Ecoener en el siguiente orden: (i) para pagar los gastos de la Oferta y (ii) para financiar inversiones 
para el desarrollo y construcción de los proyectos identificados dentro de su cartera de proyectos. 
 
 
El accionista único de la empresa entrará en un periodo de restricción de venta de acciones (lock-
up) de 180 días tras la Oferta, durante el cual no podrán disponer de ninguna de sus acciones sin el 
consentimiento de la Entidad Coordinadora Global (sujeto a las excepciones habituales).  Por su 
parte, la Sociedad estará sometida a la misma restricción durante los 180 días siguientes a la 
Oferta. 
 
Société Générale actuará como única Entidad Coordinadora Global (Sole Global Coordinator) y Joint 
Bookrunner de la Oferta. Banco de Sabadell, S.A., Caixabank, S.A., Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank y HSBC Continental Europe actuarán como Joint Bookrunners adicionales. Banco 
Cooperativo Español, S.A. actuará como Co-lead Manager.  
 
Los asesores legales de la operación son Latham & Watkins LLP, como asesor de Ecoener, y 
Linklaters, S.L.P., como asesor del sindicado de bancos colocadores.  
 
Se incluirán más detalles de la Oferta prevista en el folleto de admisión (el “Folleto”) que la Sociedad 
presentará ante la CNMV para su aprobación y registro. El Folleto incluirá los detalles completos de 
la Oferta y el calendario específico. Una vez aprobado, el folleto se publicará y estará disponible en 
las webs de la Sociedad (www.ecoener.es) y de la CNMV (www.cnmv.es). 
 
 
Contacto para prensa 
 
Grupo Albión 
+34 91 531 23 88 
 
Nuria Zapico nzapico@grupoalbion.net 
Carin Navarro cnavarro@grupoalbion.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO LEGAL 
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Esta comunicación constituye un anuncio y no un folleto y nada de lo que se indica en el mismo 
constituye una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de valores en ninguna jurisdicción. 
Los inversores no deben comprar o suscribir las acciones a las que se refiere este anuncio, salvo sobre 
la base de la información contenida en un folleto que será registrado por la Compañía en relación con 
su oferta inicial de acciones y que será aprobado por la CNMV. Una vez aprobado, el folleto será 
publicado y estará disponible en la página web de la CNMV (www.cnmv.es) y en la página web de la 
Sociedad (www.ecoener.es) sujeto a restricciones de acceso. 

AVISO IMPORTANTE 

Este anuncio y la información contenida en el mismo no podrá divulgarse, distribuirse o publicarse, 
total o parcialmente, de manera directa o indirecta, en o hacia los Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Japón, Sudáfrica, Reino Unido, Suiza o cualquier otra jurisdicción en la que hacerlo podría constituir 
una violación de las leyes o reglamentos pertinentes de dicha jurisdicción.  

Este anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta de compra o suscripción 
de valores de la Sociedad en jurisdicciones donde dicha oferta o venta sea ilegal. 

La información contenida en este anuncio no es completa. No debe confiarse en la información 
contenida en este anuncio, ni en su exactitud, imparcialidad o integridad, a ningún efecto. 

El presente anuncio está dirigido únicamente a personas de los estados pertenecientes al Espacio 
Económico Europeo que tengan la condición de “inversores cualificados”, de conformidad con la 
definición prevista en el artículo 2(e) del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de junio de 2017) (el “Reglamento de Folletos”). 

Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido ni serán registrados con arreglo 
a la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, tal y como haya sido modificada (la "Ley de Valores"), 
ni ante ninguna autoridad reguladora de valores de ningún otro estado o jurisdicción de los Estados 
Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos salvo en supuestos exentos o no sujetos 
a los requisitos de registro previstos en la Ley de Valores, y de conformidad con la legislación 
estadounidense aplicable en materia de valores. La Sociedad no tiene la intención de registrar en 
Estados Unidos ninguno de los valores a los que se refiere el presente anuncio, ni realizar una oferta 
pública de valores en Estados Unidos. La oferta sólo se realizará (i) a determinados inversores 
institucionales fuera de los Estados Unidos, de conformidad con la Regulation S de la Ley de Valores; 
y (ii) en los Estados Unidos, sólo a inversores que razonablemente se consideren Qualified Institutional 
Buyers ("QIBs"), tal y como se definen y de conformidad con la Rule 144A de la Ley de Valores. 
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En el Reino Unido, este anuncio y cualesquiera otros materiales relativos a los valores que aquí se 
describen solo podrán distribuirse y dirigirse a, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que 
se refiere este anuncio sólo está disponible para, y se llevará a cabo sólo con, (1) inversores 
cualificados, tal y como este término se define en el artículo 2(e) del Reglamento, tal y como forma 
parte de la legislación nacional de Reino Unido en virtud del Acuerdo de Retirada (European Union 
(Withdrawal) Act 2018), (i) que tengan experiencia profesional en materia de inversiones según el 
artículo 19(5) de la de la Orden (promoción financiera) de 2005 dictada al amparo de la Ley de 
Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (la “Orden”); y (ii) 
que se traten de entidades con elevado patrimonio de acuerdo con lo previsto en el artículo 49(2)(a) 
a (d) de la Orden y (2) todas ellas personas a quienes les pueda ser comunicado de manera legítima 
(todos los anteriores, conjuntamente, los “receptores autorizados”). Los valores sólo estarán 
disponibles en el Reino Unido, y cualquier invitación, oferta o acuerdo para comprar o adquirir de 
cualquier otro modo dichos valores en el Reino Unido se realizará únicamente con los receptores 
autorizados. Cualquier persona en el Reino Unido que no sea un receptor autorizado no debe actuar 
o confiar en este documento o en su contenido. 

Société Générale actuando como coordinador global único y bookrunner (el “Coordinador Global 
Único y Joint Bookrunner”), Banco de Sabadell, S.A. (“Sabadell”), Caixabank, S.A. (“Caixabank”), Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank (“CACIB”), HSBC Continental Europe actuando como joint 
bookrunners (“HSBC” y, junto con el Coordinador Global Único y Joint Bookrunner, Sabadell, Caixabank 
y CACIB, los “Joint Bookrunners”) y Banco Cooperativo Español, S.A. actuando como co-lead manager 
(conjuntamente con los Joint Bookrunners, las “Entidades Aseguradoras”) y sus respectivas sociedades 
de grupo (affiliates), actúan exclusivamente para la compañía, y para nadie más, en relación con la 
oferta propuesta. Las Entidades Aseguradoras no considerarán a ninguna otra persona como sus 
respectivos clientes en relación con la oferta propuesta y no serán responsables ante nadie más que 
la Sociedad de proporcionar las protecciones ofrecidas a sus respectivos clientes, ni de proporcionar 
asesoramiento en relación con la oferta propuesta, el contenido de este anuncio o cualquier 
transacción, acuerdo u otro asunto al que se haga referencia en el mismo. 

La oferta puede verse influida por una serie de circunstancias, como las condiciones del mercado. No 
existe ninguna garantía de que la oferta vaya a llevarse a cabo, y usted no debería basar sus decisiones 
financieras en las intenciones de la Sociedad en relación con la oferta en esta fase. 

En relación con la oferta propuesta, cada una de las Entidades Aseguradoras y cualquiera de sus 
respectivas sociedades de grupo (affiliates), podrá asumir una parte de los valores como posición 
principal y, en esa calidad, podrá retener, comprar, vender, ofrecer vender o negociar de cualquier 
otra forma por cuenta propia con dichos valores de la Sociedad o inversiones relacionadas y podrá 
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ofrecer o vender dichos valores u otras inversiones en relación con la oferta propuesta. En 
consecuencia, las referencias en el folleto, una vez publicado, a que los valores se emitan, ofrezcan, 
suscriban, adquieran, coloquen o negocien de cualquier otra forma deben entenderse incluyendo 
cualquier emisión u oferta, o suscripción, adquisición, colocación o negociación por parte de 
cualquiera de las Entidades Aseguradoras y de cualquiera de sus respectivas sociedades de grupo 
(affiliates) que actúen como tal. Además, cada una de las Entidades Aseguradoras y cualquiera de sus 
respectivas sociedades de grupo (affiliates) podrán celebrar acuerdos de financiación (incluidos los 
swaps o contratos por diferencias) con inversores en relación con los cuales podrán adquirir, mantener 
o enajenar ocasionalmente acciones. Ninguna de las Entidades Aseguradoras tiene intención de 
revelar el alcance de dichas inversiones o transacciones, salvo en cumplimiento de cualquier 
obligación legal o reglamentaria. 

Ninguna de las Entidades Aseguradoras o de sus respectivas sociedades de grupo (affiliates) o 
cualquiera de los respectivos directores, consejeros, empleados, asesores o agentes de cualquiera de 
las entidades anteriores acepta ninguna responsabilidad o hace ninguna representación o garantía, 
expresa o implícita, en cuanto a la veracidad, exactitud o integridad de la información contenida en 
este anuncio (o si se ha omitido alguna información en el mismo) o sobre cualquier otra información 
relativa a la Sociedad, sus filiales o empresas asociadas, ya sea escrita, oral o en forma visual o 
electrónica, y sea cual sea la forma en que se transmita o se ponga a disposición, o por cualquier 
pérdida que se derive del uso de este anuncio o de su contenido o que surja en relación con el mismo. 

Este anuncio incluye estimaciones a futuro de conformidad con las leyes de valores de ciertas 
jurisdicciones aplicables. Estas estimaciones pueden identificarse por el uso de determinados 
términos, incluidos los términos "objetivos", "apunta", "aspira", "asume", "cree", "estima", "anticipa", 
"espera", "pretende", "espera", "puede", "perspectiva", "debería", "podría", "hará", "planea", 
"potencial", "predice" y "proyecta", así como sus variaciones negativas u otra terminología similar. 
Estas estimaciones a futuro incluyen circunstancias que no son hechos históricos, así como 
declaraciones relativas a las intenciones, creencias o expectativas actuales de Ecoener en relación, 
entre otras cosas, con los resultados de las operaciones, la situación y el rendimiento financiero, la 
liquidez, las perspectivas, el crecimiento, las estrategias y el sector en el que opera. 

Por su naturaleza, las estimaciones a futuro implican riesgos e incertidumbres, ya que se refieren a 
acontecimientos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Se advierte que 
las estimaciones a futuro no son garantía de resultados futuros y que la situación financiera, los 
resultados de las operaciones y los flujos de caja reales de Ecoener, así como la evolución de la 
industria en la que opera Ecoener, pueden diferir materialmente de los hechos o de lo sugerido por 
las estimaciones contenidas en este anuncio. Además, aunque la situación financiera, los resultados 
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de las operaciones y los flujos de caja de Ecoener, así como la evolución del sector en el que opera, 
sean coherentes con las estimaciones contenidas en este anuncio, esos resultados o esa evolución 
pueden no ser indicativos de los resultados o la evolución de Ecoener en períodos posteriores y 
pueden verse afectados por factores importantes. No se hace ninguna declaración ni se garantiza que 
cualquier estimación a futuro se vaya a cumplir. La información, las opiniones y las estimaciones 
contenidas en este comunicado se refieren únicamente a su fecha y están sujetas a cambios sin previo 
aviso. La Sociedad no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de 
dichas estimaciones. 

En relación con la oferta propuesta, una entidad estabilizadora (o sus agentes) actuando en su propio 
nombre y en el de las Entidades Aseguradoras podrá, en la medida en que lo permitan las leyes y 
reglamentos aplicables (en particular, el Reglamento Delegado (UE) nº 2016/1052 de la Comisión), 
sobreadjudicar acciones o realizar operaciones en un mercado regulado o fuera de él, con el fin de 
mantener el precio de mercado de las acciones de la Sociedad en un nivel superior al que podría fijarse 
en el mercado abierto. Dichas operaciones podrán comenzar en la fecha de inicio de la cotización de 
las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores españolas o con posterioridad a la misma y 
finalizarán en un plazo máximo de 30 días naturales. No existe ninguna garantía de que dichas 
operaciones se vayan a llevar a cabo y, si se inician, pueden interrumpirse en cualquier momento. La 
entidad estabilizadora no estará obligada a realizar dichas operaciones. Todas estas estabilizaciones 
se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables (en particular, las normas relativas 
a la información pública y de notificación de operaciones a la CNMV). 

 

 
 
 
 
 
 


