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Opdenergy cumple 15 años con el objetivo  
de alcanzar 4,5 GW en operación para 2023 

 

 
 Con un pipeline de proyectos de más de 9 GW, tanto en solar como en eólica, 

se posiciona en su 15 aniversario como una de las compañías con mayor 
potencial del sector 
 

 La compañía ha hecho pública su estrategia de negocio para los próximos 
años, un plan que la posicionará como Productor Independiente de 
Electricidad (IPP en sus siglas en inglés) a nivel global  

 
 La firma cuenta con 350 MW propios en operación y en construcción. La 

mayor parte estarán operativos al final del año 2020 en los diferentes países 
en los que tiene presencia 

 
 El plan de negocio de Opdenergy se centra en la generación de energía y 

entre sus objetivos está alcanzar los 4,5 GW en operación en el año 2023 por 
medio de tres vías: el incremento de su cartera de activos en generación 
propia, una mayor presencia internacional y la maximización del 
performance de los proyectos 
 

 Durante los últimos años, la ejecución de su plan de negocio ha permitido 
intensificar el crecimiento de la compañía con una diversificada presencia 
internacional en Europa, LatAm y EE. UU, lo que le ha convertido en uno de 
los players principales en el sector de las energías renovables 

 

Madrid, 24 de noviembre de 2020. Opdenergy, la compañía especializada en energías renovables 
celebra 15 años de trayectoria con el anuncio de algunos de sus objetivos para los próximos años. 
La compañía inicia una nueva etapa y centra su plan de negocio en su posicionamiento como 
Productor Independiente de Electricidad (IPP en sus siglas en inglés) a nivel global. Un objetivo que 
pretende alcanzar a través del incremento de su cartera de activos en generación propia, el aumento 
de su presencia internacional y la maximización del performance de los proyectos. A día de hoy, la 
firma cuenta con 350 MW propios en operación y en construcción y el objetivo de cara al año 2023 
es alcanzar los 4,5 GW.  

A lo largo de sus 15 años de historia, el grupo ha logrado posicionarse como uno de los players de 
referencia en el sector de las energías renovables, desarrollando más de 1 GW proyectos totalmente 
integrados tanto de energía eólica como solar y a nivel nacional e internacional. La compañía ha 
alcanzado más de 1700 millones de euros en transacciones de financiación y compraventa de 
activos, lo que pone de manifiesto su capacidad para la puesta en marcha de proyectos de energía 
limpia en distintas partes del mundo.  

Desde los inicios de la compañía, en el año 2005, Opdenergy ha trabajado de la mano de los 
principales actores del sector, lo que ha contribuido a aumentar la solidez de la compañía para la 
ejecución de proyectos en mercados muy diversos. Todo ello demuestra la habilidad de la compañía 
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y su equipo para llevar a cabo su estrategia a través de los distintos ciclos económicos y optimizar 
los resultados de la firma. De hecho, en los últimos años Opdenergy ha desarrollado una capacidad 
instalada de 650 MW a través de PPAs públicos y privados con algunos de los principales operadores 
internacionales.  

De esta manera, la firma ha logrado consolidar una presencia relevante en países como Estados 
Unidos, México, Chile, Italia y Reino Unido, además de España. La compañía, presente en estos 
mercados tanto a través de proyectos fotovoltaicos como eólicos, cuenta con un gran potencial de 
crecimiento, al disponer de una cartera de proyectos en el corto y medio plazo superior a los 9 GW 
de energía solar y eólica. 

Cabe destacar que la firma ha trabajado en todos sus proyectos con el firme objetivo de impulsar el 
perfil económico, social y medioambiental de todas las regiones en las que ha asentado sus 
proyectos, tratando de convertirse así en un apoyo para la dinamización de la economía de las zonas 
en las que opera, con especial foco en la creación de puestos de trabajo y la preservación del medio 
ambiente. 

Luis Cid, consejero delegado de Opdenergy, aseguró: "Estamos muy contentos de echar la vista 
atrás y ver todo lo que hemos alcanzado en estos 15 años de actividad. El futuro nos ilusiona y 
estamos convencidos de que alcanzaremos los objetivos que nos hemos planteado como IPP gracias 
a un equipo de primer nivel como el que tenemos. Todo esto no sería posible sin el enorme 
compromiso, esfuerzo y dedicación de todos los profesionales que hacen posible que Opdenergy 
sea un actor de relevancia en el sector de las energías renovables a nivel internacional y una pieza 
importante dentro del proceso de transición energética. Nuestro amplio pipeline de 9 GW unido a 
nuestra experiencia de más de 15 años nos avala como una firma sólida.  Seguiremos trabajando 
con todo nuestro empeño para impulsar nuevos proyectos sostenibles que refuercen los avances en 
la necesaria transición energética global”.  

 

Opdenergy: Referente internacional www.opdenergy.com 

Opdenergy es una compañía con amplia experiencia en el desarrollo, construcción, operación y 
financiación de activos de energías renovables, tanto en el ámbito fotovoltaico como eólico. La 
compañía ha desarrollado con éxito numerosos proyectos en distintas partes del mundo, gracias a 
su notable presencia internacional. Actualmente la firma tiene oficinas en seis países: Ciudad de 
México, Santiago de Chile, Florida, Londres y Bolonia. Su equipo de más de 100 personas está 
formado por profesionales altamente cualificados. 

Desde sus inicios en el año 2005, Opdenergy ha levantado más de 1700 millones de euros en 
financiación “Project Finance” e inversión de equity en activos fotovoltaicos en España, Chile, México, 
Italia e Inglaterra.  

Además, la firma ha demostrado una gran capacidad para el desarrollo de las energías renovables 
a través de la firma de PPAs públicos y privados por una potencia total de 650 MW en los últimos 
años. Por otro lado, el potencial de crecimiento de la compañía viene ratificado por una cartera de 
proyectos en el corto y medio plazo superior a los 9GW de solar y eólico. 
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OPDENERGY CUMPLE 15 AÑOS CON EL
OBJETIVO DE ALCANZAR 4,5 GW EN
OPERACIÓN PARA 2023

Opdenergy, la compañía especializada en energías renovables celebra 15 años de
trayectoria con el anuncio de algunos de sus objetivos para los próximos años. La
compañía inicia una nueva etapa y centra su plan de negocio en su posicionamiento como
Productor Independiente de Electricidad (IPP en sus siglas en inglés) a nivel global. Un
objetivo que pretende alcanzar a través del incremento de su cartera de activos en
generación propia, el aumento de su presencia internacional y la maximización
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del performance de los proyectos. A día de hoy, la firma cuenta con 350 MW propios en
operación y en construcción y el objetivo de cara al año 2023 es alcanzar los 4,5 GW. 

A lo largo de sus 15 años de historia, el grupo ha logrado posicionarse como uno de
los players de referencia en el sector de las energías renovables, desarrollando más de 1
GW proyectos totalmente integrados tanto de energía eólica como solar y a nivel nacional e
internacional. La compañía ha alcanzado más de 1700 millones de euros en transacciones
de financiación y compraventa de activos, lo que pone de manifiesto su capacidad para la
puesta en marcha de proyectos de energía limpia en distintas partes del mundo. 

Desde los inicios de la compañía, en el año 2005, Opdenergy ha trabajado de la mano de
los principales actores del sector, lo que ha contribuido a aumentar la solidez de la
compañía para la ejecución de proyectos en mercados muy diversos. Todo ello demuestra
la habilidad de la compañía y su equipo para llevar a cabo su estrategia a través de los
distintos ciclos económicos y optimizar los resultados de la firma. De hecho, en los últimos
años Opdenergy ha desarrollado una capacidad instalada de 650 MW a través de PPAs
públicos y privados con algunos de los principales operadores internacionales. 

De esta manera, la firma ha logrado consolidar una presencia relevante en países como
Estados Unidos, México, Chile, Italia y Reino Unido, además de España. La compañía,
presente en estos mercados tanto a través de proyectos fotovoltaicos como eólicos, cuenta
con un gran potencial de crecimiento, al disponer de una cartera de proyectos en el corto y
medio plazo superior a los 9 GW de energía solar y eólica.

Cabe destacar que la firma ha trabajado en todos sus proyectos con el firme objetivo de
impulsar el perfil económico, social y medioambiental de todas las regiones en las que ha
asentado sus proyectos, tratando de convertirse así en un apoyo para la dinamización de la
economía de las zonas en las que opera, con especial foco en la creación de puestos de
trabajo y la preservación del medio ambiente.

Luis Cid, consejero delegado de Opdenergy, aseguró: «Estamos muy contentos de echar la
vista atrás y ver todo lo que hemos alcanzado en estos 15 años de actividad. El futuro nos
ilusiona y estamos convencidos de que alcanzaremos los objetivos que nos hemos planteado
como IPP gracias a un equipo de primer nivel como el que tenemos. Todo esto no sería posible
sin el enorme compromiso, esfuerzo y dedicación de todos los profesionales que hacen posible
que Opdenergy sea un actor de relevancia en el sector de las energías renovables a nivel
internacional y una pieza importante dentro del proceso de transición energética. Nuestro
amplio pipeline de 9 GW unido a nuestra experiencia de más de 15 años nos avala como una
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firma sólida.  Seguiremos trabajando con todo nuestro empeño para impulsar nuevos proyectos
sostenibles que refuercen los avances en la necesaria transición energética global”.
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Opdenergy cumple 15 años con el objetivo de alcanzar
4,5 GW renovables en operación para 2023

Opdenergy, la compañía especializada en energías renovables celebra 15 años de trayectoria con el anuncio de
algunos de sus objetivos para los próximos años. La compañía inicia una nueva etapa y centra su plan de negocio en
su posicionamiento como Productor Independiente de Electricidad (IPP en sus siglas en inglés) a nivel global. Un
objetivo que pretende alcanzar a través del incremento de su cartera de activos en generación propia, el aumento de

Desde los inicios de la compañía, en el año 2005, Opdenergy ha trabajado de la mano de los principales actores del
sector, lo que ha contribuido a aumentar la solidez de la compañía para la ejecución de proyectos en mercados muy
diversos. Todo ello demuestra la habilidad de la compañía y su equipo para llevar a cabo su estrategia a través de los
distintos ciclos económicos y optimizar los resultados de la firma. De hecho, en los últimos años Opdenergy ha
desarrollado una capacidad instalada de 650 MW a través de PPAs públicos y privados con algunos de los principales
operadores internacionales.

De esta manera, la firma ha logrado consolidar una presencia relevante en países como Estados Unidos, México,
Chile, Italia y Reino Unido, además de España. La compañía, presente en estos mercados tanto a través de proyectos
fotovoltaicos como eólicos, cuenta con un gran potencial de crecimiento, al disponer de una cartera de proyectos en el
corto y medio plazo superior a los 9 GW de energía solar y eólica.

Cabe destacar que la firma ha trabajado en todos sus proyectos con el firme objetivo de impulsar el perfil económico,
social y medioambiental de todas las regiones en las que ha asentado sus proyectos, tratando de convertirse así en un
apoyo para la dinamización de la economía de las zonas en las que opera, con especial foco en la creación de puestos
de trabajo y la preservación del medio ambiente.

su presencia internacional y la maximización del performance de los
proyectos. A día de hoy, la firma cuenta con 350 MW propios en operación y
en construcción y el objetivo de cara al año 2023 es alcanzar los 4,5 GW.

A lo largo de sus 15 años de historia, el grupo ha logrado posicionarse como
uno de los players de referencia en el sector de las energías renovables,
desarrollando más de 1 GW proyectos totalmente integrados tanto de
energía eólica como solar y a nivel nacional e internacional. La compañía ha
alcanzado más de 1700 millones de euros en transacciones de financiación y

compraventa de activos, lo que pone de manifiesto su capacidad para la puesta en marcha de proyectos de energía
limpia en distintas partes del mundo.
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Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 GW en operación en 2023

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 gigavatios (GW) en operación en 2023, a través del incremento de
su cartera de activos en generación propia, una mayor presencia internacional y la maximización del
'performance' de los proyectos.

La �rma, que cuenta con 15 años de experiencia, cuenta con 350 megavatios (MW) de renovables
propios en operación y en construcción, ha hecho pública su estrategia de negocio para los
próximos años, un plan que la posicionará como Productor Independiente de Electricidad (IPP en
sus siglas en inglés) a nivel global, indicó en un comunicado.

El grupo, que posee una cartera ('pipeline') de proyectos de más de 9 GW, tanto en solar como en
eólico, ha desarrollado más de 1 GW de proyectos totalmente integrados tanto de energía eólica

Ci� concede 11,7 millones a Opdenergy para la construcción de tres plantas fotovoltaicas en Chile  -
OPDENERGY - Archivo

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/economia/


como solar y a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha alcanzado más de 1.700 millones de
euros en transacciones de �nanciación y compraventa de activos.

Durante los últimos años, la ejecución de su plan de negocio le ha permitido intensi�car el
crecimiento de la compañía con una diversi�cada presencia internacional en Europa, LatAm y
Estados Unidos.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, se mostró convencido de que el grupo "alcanzará los
objetivos que nos hemos planteado como 'IPP' gracias a un equipo de primer nivel como el que
tenemos".

"Nuestro amplio 'pipeline' de 9 GW unido a nuestra experiencia de más de 15 años nos avala como
una �rma sólida. Seguiremos trabajando con todo nuestro empeño para impulsar nuevos proyectos
sostenibles que refuercen los avances en la necesaria transición energética global", añadió.



Economía/Empresas.- Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 GW en operación en
2023

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 gigavatios (GW) en operación en 2023, a través del incremento de su cartera de activos en
generación propia, una mayor presencia internacional y la maximización del 'performance' de los proyectos.

La �rma, que cuenta con 15 años de experiencia, cuenta con 350 megavatios (MW) de renovables propios en operación y en
construcción, ha hecho pública su estrategia de negocio para los próximos años, un plan que la posicionará como Productor
Independiente de Electricidad (IPP en sus siglas en inglés) a nivel global, indicó en un comunicado.

El grupo, que posee una cartera ('pipeline') de proyectos de más de 9 GW, tanto en solar como en eólico, ha desarrollado más
de 1 GW de proyectos totalmente integrados tanto de energía eólica como solar y a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha
alcanzado más de 1.700 millones de euros en transacciones de �nanciación y compraventa de activos.

Durante los últimos años, la ejecución de su plan de negocio le ha permitido intensi�car el crecimiento de la compañía con una
diversi�cada presencia internacional en Europa, LatAm y Estados Unidos.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, se mostró convencido de que el grupo "alcanzará los objetivos que nos hemos
planteado como 'IPP' gracias a un equipo de primer nivel como el que tenemos".

"Nuestro amplio 'pipeline' de 9 GW unido a nuestra experiencia de más de 15 años nos avala como una �rma sólida.
Seguiremos trabajando con todo nuestro empeño para impulsar nuevos proyectos sostenibles que refuercen los avances en la
necesaria transición energética global", añadió.
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Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 GW
en operación en 2023

La �rma, que cuenta con 15 años de experiencia, cuenta con 350 megavatios (MW) de renovables propios en operación

y en construcción, ha hecho pública su estrategia de negocio para los próximos años, un plan que la posicionará como

Productor Independiente de Electricidad (IPP en sus siglas en inglés) a nivel global, indicó en un comunicado.

El grupo, que posee una cartera ('pipeline') de proyectos de más de 9 GW, tanto en solar como en eólico, ha

desarrollado más de 1 GW de proyectos totalmente integrados tanto de energía eólica como solar y a nivel nacional e

internacional. Asimismo, ha alcanzado más de 1.700 millones de euros en transacciones de �nanciación y

compraventa de activos.

Durante los últimos años, la ejecución de su plan de negocio le ha permitido intensi�car el crecimiento de la compañía

con una diversi�cada presencia internacional en Europa, LatAm y Estados Unidos.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, se mostró convencido de que el grupo "alcanzará los objetivos que nos

hemos planteado como 'IPP' gracias a un equipo de primer nivel como el que tenemos".

"Nuestro amplio 'pipeline' de 9 GW unido a nuestra experiencia de más de 15 años nos avala como una �rma sólida.

Seguiremos trabajando con todo nuestro empeño para impulsar nuevos proyectos sostenibles que refuercen los

avances en la necesaria transición energética global", añadió.
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Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 gigavatios (GW) en operación en 2023, a través del incremento de
su cartera de activos en generación propia, una mayor presencia internacional y la maximización del
‘performance’ de los proyectos.

La �rma, que cuenta con 15 años de experiencia, cuenta con 350 megavatios (MW) de renovables
propios en operación y en construcción, ha hecho pública su estrategia de negocio para los
próximos años, un plan que la posicionará como Productor Independiente de Electricidad (IPP en
sus siglas en inglés) a nivel global, indicó en un comunicado.

El grupo, que posee una cartera (‘pipeline’) de proyectos de más de 9 GW, tanto en solar como en
eólico, ha desarrollado más de 1 GW de proyectos totalmente integrados tanto de energía eólica
como solar y a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha alcanzado más de 1.700 millones de
euros en transacciones de �nanciación y compraventa de activos.

Durante los últimos años, la ejecución de su plan de negocio le ha permitido intensi�car el
crecimiento de la compañía con una diversi�cada presencia internacional en Europa, LatAm y
Estados Unidos.

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, se mostró convencido de que el grupo «alcanzará los
objetivos que nos hemos planteado como ‘IPP’ gracias a un equipo de primer nivel como el que
tenemos».

Opdenergy prevé alcanzar los 4,5
GW en operación en 2023

«Nuestro amplio ‘pipeline’ de 9 GW unido a nuestra experiencia de más de 15 años nos avala como
una �rma sólida. Seguiremos trabajando con todo nuestro empeño para impulsar nuevos proyectos
sostenibles que refuercen los avances en la necesaria transición energética global», añadió.
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Opdenergy quiere alcanzar 4,5 GW en
operación para 2023
La compañía, que cumple 15 años, ha hecho pública su estrategia de negocio para los
próximos años. Pretende posicionarse como IPP a nivel global y cuenta con un pipeline de
proyectos de más de 9 GW, tanto en solar como en eólica.

NOVIEMBRE 24, 2020  PILAR SÁNCHEZ MOLINA

La compañía española especializada en el desarrollo, �nanciación, construcción y operación de activos

renovables Opdenergy celebra 15 años de trayectoria con el anuncio de algunos de sus objetivos para los

próximos años.
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En esta nueva etapa, la compañía centra su plan de negocio en su posicionamiento como Productor

Independiente de Electricidad (IPP en sus siglas en inglés) a nivel global. Para alcanzar este objetivo, planea un

incremento de su cartera de activos en generación propia, el aumento de su presencia internacional y la

maximización del performance de los proyectos. A día de hoy, la �rma cuenta con 350 MW propios en

operación y en construcción y el objetivo de cara al año 2023 es alcanzar los 4,5 GW.

A lo largo de sus 15 años de historia, el grupo ha desarrollado más de 1 GW proyectos totalmente integrados

tanto de energía eólica como solar en todo el mundo, y ha alcanzado más de 1700 millones de euros en

transacciones de �nanciación y compraventa de activos.

En los últimos años, Opdenergy ha desarrollado una capacidad instalada de 650 MW a través de PPAs públicos

y privados, y cuenta con presencia en países como Estados Unidos, México, Chile, Italia y Reino Unido, además

de España.

Actualmente, dispone de una cartera de proyectos en el corto y medio plazo superior a los 9 GW de energía

solar y eólica.
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Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 GW
en operación en 2023

MADRID, 24 (EUROPA PRESS) 
Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 gigavatios
(GW) en operación en 2023, a través del
incremento de su cartera de activos en
generación propia, una mayor presencia
internacional y la maximización del
'performance' de los proyectos. 

La �rma, que cuenta con 15 años de experiencia, cuenta con 350 megavatios
(MW) de renovables propios en operación y en construcción, ha hecho pública
su estrategia de negocio para los próximos años, un plan que la posicionará
como Productor Independiente de Electricidad (IPP en sus siglas en inglés) a
nivel global, indicó en un comunicado. 

El grupo, que posee una cartera ('pipeline') de proyectos de más de 9 GW, tanto
en solar como en eólico, ha desarrollado más de 1 GW de proyectos totalmente
integrados tanto de energía eólica como solar y a nivel nacional e internacional.
Asimismo, ha alcanzado más de 1.700 millones de euros en transacciones de
�nanciación y compraventa de activos. 

Durante los últimos años, la ejecución de su plan de negocio le ha permitido
intensi�car el crecimiento de la compañía con una diversi�cada presencia
internacional en Europa, LatAm y Estados Unidos. 

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, se mostró convencido de que el
grupo "alcanzará los objetivos que nos hemos planteado como 'IPP' gracias a un
equipo de primer nivel como el que tenemos". 

Tweet Me gusta 0

"Nuestro amplio 'pipeline' de 9 GW unido a nuestra experiencia de más de 15
años nos avala como una �rma sólida. Seguiremos trabajando con todo nuestro
empeño para impulsar nuevos proyectos sostenibles que refuercen los avances
en la necesaria transición energética global", añadió. 
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Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 GW
en operación en 2023
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Opdenergy prevé alcanzar los 4,5 gigavatios (GW) en
operación en 2023, a través del incremento de su cartera de
activos en generación propia, una mayor presencia
internacional y la maximización del 'performance' de los
proyectos. 

La firma, que cuenta con 15 años de experiencia, cuenta con
350 megavatios (MW) de renovables propios en operación y
en construcción, ha hecho pública su estrategia de negocio
para los próximos años, un plan que la posicionará como
Productor Independiente de Electricidad (IPP en sus siglas en
inglés) a nivel global, indicó en un comunicado. 

El grupo, que posee una cartera ('pipeline') de proyectos de
más de 9 GW, tanto en solar como en eólico, ha desarrollado
más de 1 GW de proyectos totalmente integrados tanto de
energía eólica como solar y a nivel nacional e internacional.
Asimismo, ha alcanzado más de 1.700 millones de euros en
transacciones de financiación y compraventa de activos. 
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Durante los últimos años, la ejecución de su plan de negocio
le ha permitido intensificar el crecimiento de la compañía con
una diversificada presencia internacional en Europa, LatAm y
Estados Unidos. 

El consejero delegado de Opdenergy, Luis Cid, se mostró
convencido de que el grupo "alcanzará los objetivos que nos
hemos planteado como 'IPP' gracias a un equipo de primer
nivel como el que tenemos". 

"Nuestro amplio 'pipeline' de 9 GW unido a nuestra
experiencia de más de 15 años nos avala como una firma
sólida. Seguiremos trabajando con todo nuestro empeño para
impulsar nuevos proyectos sostenibles que refuercen los
avances en la necesaria transición energética global", añadió. 
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OPDE duplica sus 
planes y prevé 
alcanzar 4.500 
MW en 2023

La compañía cumple 
15 años y cuenta  
ya con 350 MW 

R. Esteller MADRID.  

Opdenergy inicia una nueva etapa 
y centra su plan de negocio en 
su posicionamiento como pro-
ductor independiente de elec-
tricidad a nivel global. Un obje-
tivo que pretende alcanzar a tra-
vés del incremento de su carte-
ra de activos de generación 
propia, el aumento de su presen-
cia internacional y la maximiza-
ción del performance de los pro-
yectos.  

A día de hoy, la firma cuenta 
con 350 MW propios en opera-
ción y en construcción, y el obje-
tivo de cara al año 2023 es alcan-
zar los 4,5 GW, lo que supone 
duplicar prácticamente sus obje-

tivos anteriores. A lo largo de sus 
15 años de historia, el grupo ha 
logrado posicionarse como uno 
de los jugadores de referencia en 
el sector de las renovables, desa-
rrollando más de 1.000 MW en 
proyectos totalmente integra-
dos, tanto de energía eólica como 
de solar, y a nivel nacional e inter-
nacional.  

La compañía ha alcanzado más 
de 1.700 millones en transaccio-
nes de financiación y compra-
venta de activos, lo que pone de 
manifiesto su capacidad para la 
puesta en marcha de proyectos 
de energía limpia, pero ahora 
tendrá que afrontar la financia-
ción para alcanzar los 4.500 MW 
operativos en 2022.

2.000 

MW 

Era el anterior objetivo  

que se marcaba la compañía 

que dirige Luis Cid.

Agencias MADRID.  

El titular del Juzgado Central de 
Instrucción número 6, Manuel Gar-
cía-Castellón, ha acordado impu-
tar al que fuera director de Seguri-
dad Corporativa de Repsol, Rafael 

Araujo y al exjefe de Seguridad de 
CaixaBank Miguel Ángel Fernán-
dez Rancaño –ambos comisarios 
ya jubilados– por los encargos que 
realizaron al comisario José Manuel 
Villarejo en el marco de la pieza 21 
del caso Tándem.  

En un auto del magistrado con 
fecha de 23 de noviembre, al que 
ha tenido acceso Ep, acuerda su 
declaración judicial en calidad de 
investigados, además de la Villare-
jo, la de su socio, Rafael Redondo, 

y la del exsubdirector de Seguridad 
de Repsol, Rafael Girona Hernán-
dez. A los cinco les imputa delitos 
de cohecho y descubrimmiento y 
revelación de secretos. Por otro lado, 
acuerda la declaración en calidad 
de testigos –con ofrecimiento de 
acciones– al expresidente de Sacyr 
Luis del Rivero (que ya estaba per-
sonado como perjudicado), al encar-
gado de Seguridad, Rodrigo Álva-
rez Vázquez, y al antiguo director 
financiero de Repsol YPF, Fernan-

do Ramírez Mazarredo. En esa pieza 
separada que versa sobre el deno-
minado Proyecto Wine, que se abrió 
en diciembre de 2019, la Fiscalía 
Anticorrupción indaga en el traba-
jo ilícito que el comisario jubilado 
y en prisión provisional habría rea-
lizado a través de su empresa Cenyt 
para la energética y la caja catala-
na.  

Se busca esclarecer si recurrie-
ron al comisario en 2011 para evi-
tar que mediante un acuerdo con 

Pemex, otro de los grandes accio-
nistas de Repsol, Sacyr Valleher-
moso se hiciese con el control del 
consejo de administración presidi-
do por Antonio Brufau. De probar-
se, Villarejo habría investigado por 
encargo una vez más al expresiden-
te de Sacyr Luis Del Rivero como 
hiciera para el BBVA.  Como en otras 
piezas separadas de la causa, las 
diligencias se iniciaron gracias a la 
documentación y los audios que 
atesoraba el comisario en su casa.

El ‘caso Villarejo’ salpica a exjefes de Repsol y CaixaBank 
El juez imputa a los 
antiguos directores 
de Seguridad 

Una tienda de Naturgy. ANA MORALES 

Rubén Esteller MADRID.  

Naturgy ha dado un paso más en su 
plan de eficiencia. La compañía que 
preside Francisco Reynés acaba de 
desprenderse de la mayoría de su 
participación en las sociedades que 
constituyó con IBM y Everis para 
la gestión de los servicios tecnoló-
gicos de la compañía en el mayor 
contrato de outsourcing del país. 

Según fuentes consultadas por 
elEconomista, la compañía ha dado 
un segundo paso en su estrategia y 
ha cedido el control de estas com-
pañías que se crearon a mediados 
de 2019. 

Con este movimiento, IBM y Eve-
ris alcanzarán un 85% del capital 
de las empresas Lean (Lean Corpo-
rate Services, Lean Customer Ser-
vices, Lean Grid Services y Naturgy 
IT) y Naturgy mantendrá un testi-
monial 15% del capital. 

De este modo, IBM y Everis se 
harán con la gestión de estas com-
pañías de servicios tecnológicos una 
vez finalice el proceso en febrero 
de 2021. La gasista firmó un contra-
to valorado en más de 2.000 millo-
nes de euros para la gestión de su 
tecnología durante los próximos 10 
años y que puede llegar a ascender 
hasta los 5.000 millones en función 
de los servicios que finalmente pres-
ten sus socios tecnológicos. 

Externalizar servicios 
La compañía identificó en su mo-
mento hasta una veintena de áreas 
susceptibles de externalizar. Entre 
ellas se encontraban la gestión mul-
ticanal de atención al cliente, lo que 
incluye la lectura de los contadores, 
la gestión de los impagos y el man-
tenimiento de las infraestructuras 
y comunicaciones. 

Hasta ahora la participación era 
de un 25% para IBM y Everis y de 
un 75% para Naturgy. Dentro de los 
escenarios previstos en el acuerdo 

Naturgy cede a IBM y Everis el control 
de sus filiales de servicios tecnológicos
Las cuatro compañías mantienen contratos de gestión por 2.000 millones

personas que trabajaban en Naturgy 
pasan ahora a formar parte de las 
correspondientes plantillas de IBM 
y Everis, aunque mantendrán las 
condiciones laborales que tenían 
previamente, tal y como acordó la 
compañía. 

Con este movimiento, Naturgy se 
refuerza en el actual contexto e 
impacto que tiene la evolución del 
sector energético (descarboniza-
ción, transición energética, mayor 
competencia...) en Europa y Espa-
ña, y consigue una mayor aporta-
ción de valor e innovación a las fun-
ciones operativas del grupo.  

La compañía tiene previsto pre-
sentar este próximo mes de febre-
ro su plan estratégico en el que el 
propio presidente asegura que “no 
habrá vacas sagradas” y que bus-
cará el crecimiento de la sociedad 
y mantener la retribución al accio-
nista.

suscrito en 2019, ya se contempla-
ba la posibilidad de aumentar la par-
ticipación accionarial de los socios, 
un extremo que ahora se materia-
liza, en línea con la nueva estrate-
gia de la compañía que pasa por la 
rotación de activos y la búsqueda 
de eficiencias. 

Naturgy contemplaba en su plan 
estratégico reducir gastos operati-
vos por importe de 500 millones de 
euros hasta 2022, para, de esta forma, 
pasar de los actuales 2.500 millo-
nes de euros a los 2.000 millones 
en cuatro años. La operación supo-
ne además que alrededor de 600 

Entra en la 
alianza europea 
del hidrógeno 

Naturgy da un paso más en 

su decidida apuesta por el hi-

drógeno como un vector de 

crecimiento para los próxi-

mos años y se adhiere a la  

European Clean Hydrogen 

Alliance, grupo creado y pro-

movido desde la Comisión 

Europea para impulsar el de-

sarrollo del hidrógeno a 2030, 

que reúne los intereses de 

producción de hidrógeno re-

novable y su distribución, en-

tre otros. La compañía se su-

ma a esta alianza para apor-

tar su conocimiento en el 

desarrollo del hidrógeno. 
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EMPRESAS 

Adquisición de 
Oncolmmune 

MSD La farmacéutica esta 
dounidense, denomnada MSD 
fuera de EEUU, ha comprado 
Oncolmrnune por 425 millones 
de dólares (359 millones de eu 
ros) por sus avances en la fase 

final de pruebas de una terapia 
que reciJce el riesgo de muerte 
en paaentes con Covid. 

Nuevo plan para 
alcanzar 4.500 MW 

OPDENERGY El grupo espe 

cializado en energías renova 
bles va a lanzar.Justo cuando se 
rurnplen quince afias de su fun 

daaón. Ul lllJe\.Q plan para pa 
sar de los 350 megavatlos 
(MW) proptOS en operación yen 
construcci6n a 4.500 megava 
tos de aquí a 2023. 

Compra un 15°/o al fondo GCM Grosvenor 
y alcanza el 65°/o del peaje 1-77 en EEUU 

FERROVIAL A través de su filial Cintra, el grupo ha aumentado su 
par!Japaaón en la autopista estadounidense 1-n srtuada en Caroli 
na del Norte, hasta el 65.1% tras pagar unos 70 millones de euros. 
Según las fuentes consultadas. Feriwial ha comprado el 15% del 
fondo estadounidense GCM Grosvenor. El resto de SOCIOS en el pro 
yecto son los fondosAberdeen y John Laing.Aesos precios, el 100% 
de la carretera de pago está valorada en unos466m1llones de euros. 
La 1-n. que se inauguró a finales de 2019 bajo el modelo de pea¡e dr 
nérnco, cuenta con 41.8 k1kxnetros de longrtudyvence en 2069. 

Ampliará capital 
en 7,74 millones 

DCN La promotora Drstntc 
Castellana Norte (DCN) am 

paara capital en 7]4 millones de 
eurosconlaerrvsiónde 25.762 
nuevas acciones de 300 euros 
de valor nominal. A BBVA le co 
rrespondería la suscnpción de 

19.461 acciones. a Merhn 3.725 
acaones y a San.José, 2.576. 

Crea un líder de la 
fertilidad en Europa 

INVESTINDUSTRIAL El bra· 

zo irne"sorde lafam1ha Bonom1 
ha D.'.lílSbtuldo U1 li:.1er europeo 
en fertilidad, llamado GeneraU 
fe y con una afra de negoao de 
40 millones de euros, a partlrde 
seis adqutstciones en España 
(Ginefiv). Italia. Repúbhca Che 

ca y Suecia en 18 meses. 

festeban
Resaltar
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