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EDPR formaliza un acuerdo con ENGIE para la creación de 

una joint-venture al 50% centrada en la energía eólica 

marina 

 

Madrid, 23 de enero de 2019: EDP Renováveis, S.A. (Euronext: EDPR), líder mundial en 

el sector de las energías renovables y uno de los mayores productores mundiales de 

energía eólica, anuncia hoy la firma de un acuerdo con ENGIE para crear una joint-venture 

participada al 50% y especializada en energía eólica marina tanto fija como flotante.  

 

El acuerdo firmado hoy se produce tras anunciar, el 21 de mayo de 2019, un 

Memorándum de Entendimiento estratégico para constituir una nueva entidad que 

haga las veces de vehículo de inversión exclusivo de EDPR y ENGIE para captar 

oportunidades en el ámbito de la energía eólica marina en todo el mundo y que aúne 

los conocimientos sobre el sector y la capacidad de desarrollo de ambas compañías.  

 

En virtud del acuerdo, EDPR y ENGIE combinarán sus activos eólicos marinos y su 

cartera de proyectos en desarrollo en esta nueva entidad, que contará inicialmente 

con un total de 1,5 GW[1] en construcción y 3,7 GW[2] en desarrollo. Ambas empresas 

colaborarán para convertirse en el líder mundial del sector.  

 

El acuerdo anunciado hoy está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones 

previas, como la obtención de la aprobación regulatoria de la Comisión Europea. Está 

previsto que la joint-venture inicie sus operaciones durante el primer trimestre de 

2020. 

 

 

 

Acerca de EDP Renováveis (EDPR) 

EDP Renováveis (Euronext: EDPR) es líder mundial en el sector de las energías renovables y el 

cuarto productor mundial de energía eólica. Con una sólida cartera de proyectos en desarrollo, 

unos activos de la máxima calidad y una capacidad de explotación líder del mercado, EDPR ha 

experimentado un desarrollo sobresaliente en los últimos años y ya está presente en catorce 

mercados internacionales (Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Grecia, Italia, México, 

Polonia, Portugal, Rumanía, España, el Reino Unido y Estados Unidos). 

EDPR es una entidad comprometida con los avances sociales en materia de sostenibilidad e 

integración. No en vano forma parte del índice Bloomberg de Igualdad de Género, y ostenta el 

certificado Top Employer 2019 en Europa (España, Italia, Francia, Rumanía, Portugal y Reino 

Unido), ambos galardones como reconocimiento a sus políticas dirigidas a sus empleados. 
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Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), el accionista principal de EDPR, es una empresa eléctrica 

internacional líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad. EDP ha formado parte del 

índice Dow Jones Sustainability 13 años consecutivos.  

Si desea obtener más información, visite www.edpr.com  

 

Acerca de ENGIE 

Nuestro grupo es un referente mundial en energía y servicios bajos en carbono. En respuesta 

a la urgencia del cambio climático, nuestra ambición es convertirnos en el líder mundial en la 

transición a cero emisiones de carbono "como servicio" para nuestros clientes, en particular 

empresas globales y entidades locales. Confiamos en nuestras actividades clave (energía 

renovable, gas, servicios) para ofrecer soluciones completas competitivas. 

Con nuestros 160,000 trabajadores, clientes, socios y accionistas, somos una comunidad de 

Imaginative Builders, comprometidos cada día con un progreso más equilibrado. 

Volumen de negocios en 2018: 60.600 millones de euros. El grupo cotiza en las bolsas de 

valores de París y Bruselas (ENGI) y está representado en los principales índices financieros 

(CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e índices no 

financieros (DJSI World, DJSI Europe y Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 

120, France 20, CAC 40 Governance). 


