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ECOENER DISPARA EL EBITDA Y EL CASH FLOW OPERATIVO Y 
FORTALECE SU CARTERA DE ACTIVOS 

 

- La potencia instalada creció en 41MW hasta los 171MW, un 32% más y se 
duplicará en 2022. 

 - En términos comparables, el EBITDA subió un 26% hasta 22,5 millones de 
euros. 

 - Redujo su deuda neta en 64 millones, un 35%. 

 

La Coruña, 28 de febrero de 2022 - Ecoener, el grupo multinacional gallego 
de energías renovables, obtuvo en 2021 unos ingresos de 39,9 millones de 
euros, superiores en un 19,8% a los de 2020. El EBITDA ajustado, concepto 
que mide la calidad de la gestión, alcanzó los 22,5 millones de euros, en 
términos comparativos, un 26% más que los 17,9 millones del ejercicio 
anterior. El beneficio neto se situó en 5,6 millones de euros, en línea con el 
obtenido en 2020. 

La multinacional generó en 2021 un cash flow operativo de 15,2 
millones de euros, superior en un 66% a los 9,1 millones de euros de 2020, 
y logró reducir su deuda neta en 64 millones de euros, al pasar de 182 a 118 
millones de euros, un 35% menos.  

Una cartera de activos fortalecida 

El grupo cerró el pasado ejercicio con una producción de 344,6 
GW/h, un 16% más, gracias a un destacado aumento del 32% de la potencia 
instalada, que alcanzó los 171 MW frente a los 133 MW de 2020. La 
producción de 2021 equivale al consumo de energía eléctrica de una 
población de 86.150 familias, y ha evitado la emisión de 180.000 toneladas 
de Co2 a la atmósfera. 

 Ecoener puso en funcionamiento en 2021 en Gran Canaria tres 
parques eólicos y doce plantas fotovoltaicas. Al cierre del ejercicio, y 
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cumpliendo las previsiones, el 30,80% de la energía producida por Ecoener 
era de origen hidráulico, el 42,60% eólico y el 26,60% restante, fotovoltaico. 

Inversión de 56 millones de euros 

Ecoener invirtió 56 millones de euros en 2021, de los cuales 27 
millones corresponden a proyectos con fecha de entrada en operación 
comercial a partir de 2022. 

El grupo se ha adjudicado durante 2021 el 23% del total de las 
ayudas para la construcción de plantas fotovoltaicas y parques eólicos en 
las Islas Canarias (EOLCAN 2 y SolCan), lo que ha supuesto 9,8 millones de 
euros de ahorro directo en el Capex desembolsado por Ecoener 

En su expansión internacional, Ecoener consolidó en 2021 su 
implantación en Colombia, su sexto mercado y uno de los más importantes 
para el futuro, con la adjudicación de 41 MW en el parque de generación 
Proyecto Solar Fotovoltaico Sunnorte. La firma gallega resultó adjudicataria 
en la subasta convocada por el Ministerio de Minas y Energía de la 
República de Colombia, demostrando así su capacidad para seguir 
creciendo en los mercados internacionales. 
 
La capacidad instalada se duplicará en 2022  
 

Con la entrada en operación en 2022 de los activos que Ecoener 
tienen en construcción en Canarias, Galicia y República Dominicana la 
capacidad instalada se duplicará al cierre de este ejercicio. 
 

En Gran Canaria, se finalizará antes del próximo verano la 
construcción del parque eólico de La Florida, con una potencia de 19,2 MW. 
Para este proyecto, el grupo ha recibido una subvención de 2,8 millones de 
euros y una financiación a interés fijo de 16 millones del Banco Sabadell.  

 
Cinco nuevos parques eólicos en la isla de La Gomera, con una 

potencia de 11,8 MW, terminarán su construcción en 2022. Los parques 
equiparán aerogeneradores Enercon, la firma alemana de referencia en el 
sector con la que el Grupo Ecoener viene trabajando desde hace años. 
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Adicionalmente, las plantas fotovoltaicas en el Ayuntamiento de Telde, 
Gran Canaria, con una potencia de 9,2 MW, tienen ya cerrada su 
financiación.   

En el área internacional cabe destacar República Dominicana, en la 
que se pondrán en marcha dos plantas fotovoltaicas, Cumayasa 1 y 
Cumayasa 2, con una potencia total de 96MWp. Se prevé además para 
finales de 2022 la entrada en operación de Payita 1 y para el 2023 Payita 2 
con 120 MWp, que junto con Cumayasa 3, entrarían en funcionamiento en 
2023, formando en ese momento el principal núcleo de generación de la 
compañía con 240 MWp. 

Compromiso con los principios ESG 

El grupo ha invertido un millón de euros en aspectos 
medioambientales. Entre ellos, los parques puestos en marcha el pasado 
año, Arcos del Coronadero, Casillas 1 y Lomo del Moral, cuentan con un 
sistema innovador de protección de la avifauna. 

Además, dentro de su programa de acción social, Ecoener ha 
apoyado económicamente a tres comunidades en Honduras y ha 
promovido el fútbol femenino y masculino patrocinando en Gran Canaria a 
los equipos Ginelux Juan Grande y Fútbol Castillo Club. En el último caso, 
también se han concedido becas a jóvenes y niños con una situación 
económica familiar vulnerable. Por otra parte, se han llevado a cabo 
actividades sociales en diferentes ayuntamientos de Galicia.  

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 una cartera de activos de 171 
MW de potencia instalada y cuenta con 7 instalaciones hidráulicas, 13 
plantas fotovoltaicas, 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 y 
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construcción distintas instalaciones con una capacidad instalada de 1.665 
MW. 

Ecoener alcanzó en 2021 unos ingresos de 39,9 millones, un 20% 
más que el año anterior. El Ebitda ajustado en 2021 llega a los 22,5 millones 
de €, frente a los 17,9 millones de 2020 y cuenta con una plantilla de 107 
personas. 

El 30% del capital de Ecoener cotiza en Bolsa desde el 4 de mayo de 
2021. 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. 

 


