
 

 

 

 

 

 

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 la 
adjudicación de 35 MW nominales en la subasta de energías renovables 
convocada por el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia.  

 

La Coruña, a 27 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

        

     

ECOENER CRECE EN COLOMBIA  
AL ADJUDICARSE  35 MW 

 
- El nuevo parque entrará en funcionamiento en 2023, con una 

inversión de 25 millones de euros. 
 

- Además, Ecoener está desarrollando en Colombia 160MW 
hidráulicos y 130MW fotovoltaicos. 

 

 
La Coruña.- 27 oct. - Ecoener, el grupo multinacional gallego de energías 
renovables, se ha adjudicado 35 MW nominales (41 MW pico)  en la subasta de 
energías renovables convocada por el Ministerio de Minas y Energía de la 
República de Colombia.  

El nuevo parque de Ecoener, que comenzará a generar energía a la red en 2023, 
supondrá una inversión de 25 millones de euros. Ecoener se ha adjudicado el 
proyecto a través de su filial colombiana Genersol S.A.S., en el parque de 
generación Proyecto Solar Fotovoltaico Sunnorte. 

La adjudicación, que se dio a conocer el pasado día 26, forma parte de un 
paquete de 796,3 MW para desarrollar 11 proyectos solares fotovoltaicos en todo 
el país. Es la tercera subasta de renovables que organiza el Gobierno de 
Colombia. 

Ecoener ha obtenido un precio muy superior al precio medio de la subasta, 
demostrando su capacidad para seguir creciendo en los mercados 
internacionales.  

La multinacional tiene presencia en Colombia desde hace 5 años, aparte de los 
35 MW adjudicados, Ecoener está desarrollando en el país 160MW hidráulicos 
y 130MW fotovoltaicos. 

 

Más sobre Ecoener 
  

Ecoener es el resultado de un proyecto empresarial iniciado hace más de 30 
años por Luis de Valdivia, presidente y fundador, con el objetivo de promocionar 
y desarrollar las energías renovables en España y en otros países del mundo. 

En la actualidad, la empresa gestiona un parque de generación de 184 MW de 
potencia instalada y cuenta con 7 instalaciones hidráulicas, 1 parque 
fotovoltaico, 9 parques eólicos y 4 subestaciones. El portfolio de operaciones 
de Ecoener incluye activos en España y en otros diez países de Centroamérica, 
Sudamérica, Europa Central y África. Tiene en desarrollo distintas 
instalaciones con una producción futura estimada de 1.527 MW.  



Ecoener alcanzó en 2020 unos ingresos de 36,8 millones, un 9,4% más que el 
año anterior. El resultado de explotación creció un 59,2% hasta 17,1 millones 
de € en el mismo año, frente a los 11,2 millones de 2019. El resultado antes de 
impuestos fue de 5,1 millones de €, con un incremento de 32,1 %. El Ebitda 
ajustado en 2020 llega a los 21,4 millones de €, frente a los 21,3 millones de 
2019 y cuenta con una plantilla de 60 personas. 

La salida a Bolsa supuso el respaldo de importantes grupos inversores 
españoles e internacionales a la estrategia de crecimiento y a la gestión de la 
empresa. 
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