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Resultados de EDP Renováveis para los primeros nueve 

meses de 2019: el EBITDA alcanza los 1.218 millones de 

euros (+40% interanual) 

Los ingresos aumentaron hasta los 1.364 millones de euros (+10% interanual), mientras 

que el beneficio neto se situó en 342 millones de euros (+197%) 

EDPR distribuyó 21,9 TWh de electricidad limpia (+10% interanual), ahorrando la 

emisión de 15 millones de toneladas de CO2 

Madrid, 30 de octubre de 2019: EDP Renováveis (Euronext: EDPR), líder mundial en el 

sector de las energías renovables y uno de los productores de energía eólica más 

importantes del mundo, ha anunciado hoy sus resultados para los primeros nueve 

meses de 2019. 

A 30 de septiembre, la compañía gestionaba una cartera de explotación con una 

capacidad total de 10,8 GW, de los cuales 10,4 GW están totalmente consolidados y 

411 MW lo están por el método de puesta en equivalencia (participaciones en España 

y Estados Unidos). En los nueve primeros meses del año, EDPR incrementó su 

capacidad en 344 MW, de los cuales 145 MW se encuentran en Europa y 199 MW en 

EE. UU., e inició la repotenciación de 24 MW en España.  

A cierre del tercer trimestre del año, EDPR tenía 1,2 GW de capacidad en construcción, 

de los cuales 834 MW relativos a energía eólica terrestre y 330 MW a participaciones 

accionariales en proyectos marinos. 

Entre enero y septiembre de 2019, EDPR produjo 21,9 TWh de electricidad limpia (+6% 

interanual), evitando así la emisión de 15 millones de toneladas de CO2. El desempeño 

interanual se ha beneficiado de las incorporaciones de capacidad de los últimos 

12 meses, junto con unos recursos eólicos estables (30% en los nueve primeros meses 

de 2019), lo que ha compensado la desconsolidación de la operación de venta en 

Europa en julio de 2019. 

El rendimiento operativo de la firma se sitúa en línea con las previsiones contempladas 

en su plan estratégico y la compañía sigue registrando un sólido crecimiento y 

aplicando su estrategia de desinversión. 

Resultados financieros 

 

EDPR registró unos ingresos totales de 1.364 millones de euros en los nueve primeros 

meses de 2019 (+10% interanual) como resultado del incremento del promedio 

EBITDA/MW (+3% interanual; +46 milllones de euros), un precio de venta medio 
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superior (+5% interanual; +49 millones de euros en base interanual), el efecto positivo 

de los tipos de cambio (+34 millones de euros en base interanual), junto con la 

expiración prevista de los créditos fiscales a la producción (PTC) a diez años (-

27 millones de euros en base interanual). La partida de «Otros ingresos de 

explotación» ascendió a 276 millones de euros (+211 millones de euros en base 

interanual), y la cifra interanual refleja los beneficios (+226 millones de euros, 

actualizada a cierre) de la venta de una cartera de 997 MW (491 MW netos para EDPR) 

anunciada en abril de 2019 y formalizada en julio de 2019. 

El EBITDA aumentó un 40% interanual hasta los 1.218 millones de euros, lo que refleja 

el incremento de los ingresos y de la eficiencia. El EBIT creció hasta los 784 millones 

de euros (+312 millones de euros en base interanual) como resultado de unos 

menores costes de depreciación y amortización. El beneficio neto entre enero y 

septiembre se situó en 342 millones de euros. 

El beneficio neto alcanzó los 342 millones de euros (frente a 115 millones de euros en 

el mismo periodo del ejercicio anterior). Las participaciones minoritarias en el periodo 

ascendieron a 113 millones de euros, lo que supone un descenso interanual de 

1 millón de euros como resultado de la evolución de los ingresos provenientes de los 

parques eólicos y de la desconsolidación de la venta de la cartera europea en el tercer 

trimestre de 2019. 

 

A cierre de septiembre de 2019, la deuda neta se situó en 3.058 millones de euros (-

2 millones de euros frente a diciembre de 2018), lo que refleja el efectivo generado 

por los activos, el cierre de una operación de venta en Europa y la formalización de 

una estructura de Tax Equity en diciembre de 2018 en relación con activos 

estadounidenses.  

2019 está siendo un año récord para EDPR en términos de nuevas inversiones: la 

firma ha asegurado ya un 70% de los 7 GW de capacidad instalada estipulados en su 

Plan de Negocio 2019-2022. 

 

 

 

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).  
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EDPR ha firmado un Memorando de Entendimiento con ENGIE para la creación de una joint 

venture (50/50) en el segmento de la energía eólica marina. La nueva compañía se convertirá 

en uno de los cinco mayores operadores de energía eólica marina y estará operativa a finales 

de 2019. 

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 12 años consecutivos.  

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

 


