
 

 

 

 

AZORA ALCANZA UN ACUERDO PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE 

ENERGÍAS RENOVABLES DE ENI EN ESPAÑA 

 

• Eni adquirirá una cartera de proyectos renovables de 1,2 GW propiedad de Azora 

y sus inversores. 

• Eni y Azora trabajarán juntos para garantizar la entrada en producción de los 

activos en 2024 y están desarrollando un acuerdo estratégico más extenso para 

ampliar la plataforma de energía renovable de Eni en España. 

 
Madrid, 26 de julio de 2021 – Azora, gestor independiente de activos reales líder en 

España, anuncia un acuerdo para vender una cartera de energía renovable de 1,2 GW a 

Eni, compañía multinacional italiana líder en el sector de la energía. 

 

La cartera comprende tres parques eólicos operativos, un parque eólico en construcción 

(con un total de 230MW entre ellos) y cinco grandes proyectos de energía solar en fases 

avanzadas de desarrollo (con un total de 1GW). Dichos activos están localizados en 

Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y La Rioja.  

 

Azora y Eni trabajarán juntos para garantizar la entrada en producción de los cinco 

proyectos de energía solar para el año 2024. Además, Azora y Eni están desarrollando 

un acuerdo estratégico más extenso, para continuar ampliando la plataforma de energía 

renovable de Eni en España. 

 

Santiago Olivares, socio responsable de las inversiones en infraestructuras de Azora, 

ha comentado: "la inversión en energía renovable se encuentra en el centro de las 

capacidades de Azora y es una tendencia clave para nosotros. Estamos orgullosos de 

colaborar con Eni en su continua expansión en el sector de la energía renovable y 

aprovecharemos nuestra trayectoria de más de 20 años en este sector para apoyar a Eni 

en su ambicioso plan de crecimiento". 

 

Claudio Descalzi, CEO de Eni, ha añadido: “esta operación nos permite aumentar nuestra 

capacidad de generación de energía renovable con efecto inmediato, en cumplimiento 

de los objetivos de nuestro plan y, al mismo tiempo, reforzar nuestras perspectivas de 

crecimiento a través de una cartera de proyectos solares en un mercado estratégico 



 

 

 

como el español, donde Eni gas e luce está trabajando con un socio de la talla de Azora 

para impulsar su suministro de renovables, con el objetivo de proporcionar aún más 

energía libre de emisiones a sus clientes. " 

 

Lazard y Uría Menéndez han asesorado a Azora respectivamente en los aspectos 

financieros y legales de la transacción. 

 

Para más información:  

Gabinete de prensa de Azora (España) 

Noemí Sánchez: noemi@irazustacomunicacion.com 
Nacho Miquel: nacho.miquel@irazustacomunicacion.com  
Phone: +34 91 563 41 79 
 
FTI Consulting (Europa) 
 
Richard Sunderland/ James McEwan/ Talia Jessener 
Phone: +44 (0) 203 727 1000 
Email:  Azora@FTIConsulting.com  
 
 
Sobre Azora en Energías Renovables 

El Grupo Azora (en adelante, "Azora") tiene una dilatada experiencia en el sector de las 
energías renovables, uno de los sectores clave en la estrategia de la compañía. 
 
A principios de los 2000, varios de los actuales ejecutivos del equipo de Azora fueron 
responsables de la expansión y venta de Corporación Eólica CESA (el mayor productor 
independiente de energía de España en ese momento, vendido a Acciona en 2006 por 
c. 1.000 millones de euros). Desde entonces, el equipo de Azora ha cumplido 
numerosos hitos, entre los que se incluyen (i) adquirir y gestionar 3 parques eólicos 
operativos en el norte de España, bajo régimen regulado, (ii) adquirir proyectos 
renovables, cerrar financiación, acordar contratos de venta de la energía a largo plazo 
(“PPAs”) con contrapartes Investment Grade y gestionar su construcción y (iii) 
desarrollar un amplio portfolio de proyectos renovables de alta calidad, en gran parte 
de la geografía española. 
 
De cara al futuro, Azora continuara expandiendo sus inversiones en el sector de las 
energías renovables, tanto en España como internacionalmente, y monitorizara la 
evolución de potenciales inversiones en segmentos adyacentes, ligados a la 
sostenibilidad (como almacenamiento de energía, o la tecnología de hidrogeno verde). 
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