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EDPR anuncia un acuerdo de venta de 700 millones 

de dólares para una cartera eólica y solar en 

Norteamérica 

Mediante este acuerdo, EDPR ha completado la desinversión de más del 55 % de 
los 4.000 millones de euros planeados para el periodo 2019-2022  

Madrid, 2 de septiembre de 2020: EDP Renováveis, SA («EDPR»), líder mundial en el 
sector de las energías renovables y uno de los mayores productores mundiales de 
energía eólica, ha firmado un acuerdo de compraventa con Connor, Clark & Lunn 
Infrastructure para la venta de una participación accionarial del 80 % en una cartera 
eólica y solar de 563 MW (450 MW netos) ubicada en EE. UU. y compuesta por cuatro 
parques eólicos operativos y un activo solar pendiente de entrada en funcionamiento 
comercial (EFC), que se desglosan a continuación: 

• Meadow Lake V, de 100 MW, ubicado en Indiana (EE. UU.) y operativo desde 

2017; 

• Quilt Block, de 98 MW, situado en Wisconsin (EE. UU.) y en funcionamiento 

desde 2017; 

• Redbed Plains, de 99 MW, localizado en Oklahoma (EE. UU.) y operativo desde 

2017; 

• Hog Creek, de 66 MW, ubicado en Ohio (EE. UU.) y en funcionamiento desde 

2017; y 

• Riverstart Solar, de 200 MW, situado en Indiana (EE. UU.) y cuya entrada en 

funcionamiento está prevista para 2021. 

El importe total de la operación corresponde a un valor de empresa de 676 millones 
de dólares (para la participación del 80 %), lo que se traduce en un múltiplo de valor 
de empresa implícito de 1,5 millones de dólares/MW. La operación está sujeta a las 
autorizaciones reglamentarias y de otra índole habituales, y se espera que se 
completen 363 MW en el cuarto trimestre de 2020 y otros 200 MW (el proyecto 
Riverstart Solar) en 2021.  

Con la operación anunciada hoy, EDPR ha alcanzado ya más del 55% del objetivo de 
ingresos por ventas —fijado en 4.000 millones de euros— estipulado para el periodo 
2019-2022, tal y como se anunció en la actualización del plan estratégico el 12 de 
marzo de 2019. La venta de participaciones mayoritarias en proyectos en explotación 
o en fase de desarrollo permite a EDPR acelerar la generación de valor y reciclar el 
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capital para invertirlo en oportunidades con potencial de generar crecimiento 
adicional. 

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 2020 en 

Europa (España, Italia, Francia, Rumanía, Portugal y Reino Unido), ambos galardones como reconocimiento a 

sus políticas dirigidas a sus empleados. 

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  
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