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Extensión PTCs; Renewable Portfolio Standards
Coal Retirement; Clean Power Plan (en suspenso)

Objetivos RES europeos;
Evolución de la regulación a competición ex-ante 



Invirtiendo en proyectos de 
calidad

Creciendo a través de 
proyectos con contratos a LP 

ya adjudicados

Desarrollando offshore 
1 GW adjudicado en Francia 
y proyectos en Reino Unido

>500
MW/año

100%
visible

Crecimiento 
post-2017 

Manteniendo altos
niveles de disponibilidad

Obteniendo crecimiento de 
calidad por su distintiva 

evaluación del viento

Aumentando la eficiencia,
reduciendo el OPEX/MW

>97,5%

31,5%
Factor de 

carga

-2%
CAGR

Sólida generación de 
Flujo de Caja Operativo

Rotación de Activos 
para impulsar el crecimiento 

creando valor

Inversión neta apoyada por 
la Rotación de Activos

(Capex + Inversiones - RA)

€3,5MM

€0,7MM
(ex-CTG)

€1,8MM







18,7 kt
10% 

vs.2014





CAGR 13-15

+20% ex-one-offs (1)

Nota: 1) Impacto de €65M one-offs vs. 2014: +€125M: ENEOP PPA; -€72M: write-offs; +€30M: actualización de intereses residuales post-flip de TEI; -€18M: otros



r



Ingresos

de TE

Div. &

Dist. Cap.

InteresesDistrib.

de TE

Aumento

Deuda Neta

Forex &

Otros

InversionesVenta de 

Minoritarios

Flujo de Caja

Operativo



97,6% disponibilidad

Precio de venta medio +9%

Core Opex/MW ex-FX -1%

+602 MW añadidos en 2015

~1,3 GW adiciones para 2016/17

EBITDA +20% vs. 2014

€701M de FC Operativo

Objetivo de RA superado

Tax Equity firmados c.$470M





*Incluye empleados y contratistas











€28,4M

€31,6M €3,2M
€15,2M

Propuesta de distribución de beneficio

Beneficio Neto

EDPR S.A. 

Reservas

Legales

Beneficio 

Neto

del periodo

Reservas

Voluntarias

Dividendos

€43,6M





Beneficiándose de la nueva capacidad 
de 2015 y la consolidación de ENEOP

Proyectos competitivos y recuperación 
vs el menor recurso eólico en 2015

Proyectos competitivos; bajo impacto 
global con el 95% de ingresos fijos

Manteniendo altos niveles de eficiencia;  
M3 y estrategia self-perform















Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de EDP Renováveis, S.A., así 
como de las consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social 
cerrado a 31 de diciembre de 2015. 

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como la distribución de dividendos. 

Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de EDP Renováveis, S.A., del 
informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, y del Informe de Gobierno 
Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015. 

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración y su 
Comisión Ejecutiva durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015. 



Consejo de Administración: ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. Miguel 
Dias Amaro. 

Consejo de Administración: nombramiento como Consejero por el periodo estatutario de tres (3) 
años de D. Francisco Seixas da Costa. 



Aprobación de la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de la 
Compañía. 

Reelección, como Auditores de Cuentas de EDP Renováveis, S.A., de KPMG AUDITORES, S.L., inscrita 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0702 y C.I.F. B-78510153, para el año 
2016. 

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la 
Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, 
subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. 




