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GRUPO ECOENER, S.A. 

De conformidad con el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Grupo Ecoener, S.A. (“Ecoener” o la “Sociedad”), 

comunica la siguiente: 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

Ecoener hace público el comunicado de prensa que se adjunta relativo a los resultados de la convocatoria 

EOLCAN 2, en la que Ecoener ha resultado adjudicataria de 31 MW eólicos nuevos en Canarias, 

equivalentes a 6,85 millones de euros, de la que ha resultado ser la máxima adjudicataria de esta 

convocatoria, y que serán contablemente registrados durante la primera mitad del presente ejercicio. 

 

La Coruña, a 14 de mayo de 2021 
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Ecoener, máxima adjudicataria de la convocatoria EOLCAN 2, 

con 31 MW eólicos nuevos en Canarias 

 
● Única adjudicataria de MW de La Gomera, impulsará el objetivo de isla 100% sostenible 

● Los 31MW eólicos equivalen a 6,85 millones de euros y convierten a Ecoener en la mayor adjudicataria 

de esta convocatoria. 

 

 

Gran Canaria, 14 de mayo de 2021 – Ecoener continúa su crecimiento en Canarias con la adjudicación del 

31% de las ayudas totales otorgadas en la segunda Convocatoria de Ayudas a la inversión de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en las islas (EOLCAN 2). Estas concesiones 

equivalen a 6,85 millones de euros y convierten a Ecoener en la mayor adjudicataria de esta convocatoria.  

 

La empresa también ha sido la máxima adjudicataria de la isla de La Gomera con la totalidad de las concesiones, 

lo que le permitirá impulsar el objetivo del gobierno canario de hacer la isla 100% sostenible. Esto coincide con 

el compromiso de Ecoener de impulsar el desarrollo de energías renovables en toda la región, con el fin de 

alcanzar el 50% de penetración de estas energías para 2025.  

 

Los 6 nuevos proyectos, cinco de ellos localizados en la Gomera, de 2,35 MW cada uno, y uno en Gran Canaria 

de 19,2 MW, tendrán una potencia instalada total de 31 MW y refuerzan la posición de liderazgo de la empresa 

en el archipiélago. Ecoener contará en total con 117,6 MW en las islas, entre en desarrollo, construcción y 

operación, lo que le convierte en líder del sector en Canarias.   

 

Estos nuevos parques se encuentran en fase de construcción y su puesta en marcha está prevista para el año 

2022. Además, con su puesta en marcha se podrá abastecer a 29.765 familias con energía 100% renovable y 

evitará la emisión de 62.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, contribuyendo de manera significativa a alcanzar 

el objetivo de descarbonización total de Canarias para 2040.  

 

 

 

Sobre ECOENER 

 
ECOENER es una compañía española generadora de energía renovable a largo plazo, con todos sus activos en 

propiedad. Especializada en el desarrollo, construcción, operación y comercialización de energías renovables, 

cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. La compañía domina las tres tecnologías: eólica, 

fotovoltaica e hidroeléctrica. 

 

Pioneros en la innovación de energía renovables, desde su fundación, en 1988, Ecoener ha instalado 195 MW 

de potencia y en la actualidad cuenta con 142 MW en propiedad.  

 

Ecoener es un actor verticalmente integrado que opera a través de toda la cadena de valor, desde el desarrollo 

de proyectos hasta comercialización de la energía. Con sede central en España, está además presente en 

Honduras, Guatemala y República Dominicana. 

 

 

 


