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Resultados del primer semestre 2022                     

ECOENER MULTIPLICA POR CUATRO SU BENEFICIO NETO HASTA LOS 12 
MILLONES DE EUROS 

- El EBITDA creció un 116%, superando los 25 millones de euros. 

- La cifra de negocio alcanzó los 38,4 millones de euros, un 88% más. 

- Luis de Valdivia, “estamos ante los mejores resultados económicos de la 
historia de Ecoener en un semestre, y ratifican la estrategia y el plan de 
crecimiento de la compañía”. 

- La producción de energía renovable en el primer semestre evitó la 
emisión de más de 32.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

 

Madrid, 8 de septiembre de 2022.- Ecoener ha multiplicado por cuatro el 
beneficio neto en el primer semestre de 2022 hasta alcanzar los 12 millones 
de euros, en comparación con los 2,7 millones del mismo periodo de 2021. 

La compañía cerró también el primer semestre del año con una cifra de 
negocio de 38,4 millones de euros, un 88% más.  

El beneficio de explotación antes de amortizaciones (Ebitda) del grupo, que 
es el valor que se utiliza para medir la calidad de la gestión, se situó en 25,1 
millones de euros, un 116 % por encima del primer semestre de 2021.  

El Cash Flow operativo ha alcanzado los 24,6 millones de euros, respecto a 
los 11,7 millones del mismo periodo de 2021, creciendo un 110%.  

A su vez, la inversión en sus activos ha superado los 34 millones de euros, 
durante la primera mitad de este año, incrementándose en 14 millones más 
que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un aumento del 
75%.  
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CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

Las cuentas publicadas hoy reflejan la consolidación y fortaleza de la 
estrategia de la compañía, y la rentabilidad de las instalaciones que se 
encuentran en funcionamiento, tras más de tres décadas de trayectoria 
empresarial.  

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, señaló que “estamos ante los 
mejores resultados económicos de la historia de Ecoener en un semestre, y 
ratifican la estrategia y el plan de crecimiento de la compañía”. 

En la actualidad, la empresa cuenta con una capacidad de generación de 
171 MW de potencia instalada, compuesta por 7 centrales hidráulicas, 13 
plantas fotovoltaicas y 9 parques eólicos.  

El portfolio de operaciones de Ecoener incluye activos en España y en otros 
diez países de Centroamérica, Sudamérica, Europa Central y África. Tiene 
en construcción 186 MW, que contribuirán significativamente a 
incrementar el Ebitda en 2023. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO Y ESG 

Durante la primera mitad del año, la compañía se ha adherido en calidad de 
socio, al compromiso del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
comprometiéndose así a alinear sus operaciones con los diez principios 
universalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, normas 
laborales o medioambiente, entre otros. 

También en el primer semestre, Ecoener ha publicado su 1ª Memoria de 
Sostenibilidad bajo los criterios Global Reporting Iniciative (GRI). Este 
documento ha sido verificado por la certificadora internacional TÜV SÜD 
convirtiéndose, de esta forma, en una de las pocas compañías de su tamaño 
en el sector de la energía en contar con una memoria de sostenibilidad para 
dar a conocer a la sociedad su estrategia medioambiental sostenible.  
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En lo relativo a los indicadores de sostenibilidad, durante el primer 
semestre de este año, la producción energética de Ecoener ha evitado la 
emisión de más de 32.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que a su vez 
equivale a reducir en casi 15.000 toneladas el consumo de combustibles 
fósiles. 

 
El Grupo se encuentra ahora en proceso de verificación de la huella de 
carbono de sus actividades para culminar la implantación de las normas y 
actuaciones en materia de desarrollo sostenible que viene poniendo en 
práctica desde sus inicios.  
 
REVALORIZACIÓN EN BOLSA 
 
Los analistas de bolsa de seis entidades financieras y sociedades de valores 
estimaban que el potencial de revalorización de los títulos de Ecoener se 
situaba en el 29% y el precio de consenso en una media de 7,7 euros por 
acción.  
 
Las acciones han incrementado su valor más de un 30% en lo que va de 2022 
y la cotización alcanzó su máximo anual en el pasado mes de julio al marcar 
6,5 euros por título.  
 

Más sobre Ecoener 

  
Ecoener, multinacional gallega de energías renovables, 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 compañía 
trabajan, hoy en día, más de 100 personas. 

Ecoener cotiza en el Mercado Continuo de Valores 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. 
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