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Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El gigante asiático China 
Three Gorges (CTG) anunció 
ayer un acuerdo con EDP Re-
nováveis, la filial verde del 
grupo luso EDP, para adquirir 
el 100% de las participaciones 
en el capital de una cartera de 
181 megavatios de energía eó-
lica en España por un valor 
estimado de 307 millones de 
euros.  

Esta operación se suma a 
otras dos realizadas en apenas 
un año con instalaciones de 
X-Elio y con activos de reno-
vables controlados por la fa-
milia Masaveu. En total, CTG 
ha invertido en torno a 1.200 
millones de euros en España, 
convirtiendo a este país en el 
trampolín de su estrategia de 
renovables en toda Europa. 

Además de nombrar al di-
rectivo español Ignacio He-
rrero como presidente ejecu-
tivo de la división europea del 
hólding (China Three Gorges 
Europe), el grupo ha tomado 
la decisión de trasladar la sede 
de esa filial a Madrid.  

De esto modo, España ocu-
pará un papel crucial en la 
nueva estrategia de China 
Three Gorges Europe. Hasta 
ahora, esta filial había sido 
una mera tenedora de accio-
nes de activos inconexos. A 
partir de ahora, va a operar 
como un fondo, con una es-
trategia definida para agluti-
nar distintas inversiones y ex-
traer sinergias entre ellas. 
Además, no sólo buscará ad-
quisiciones de activos ya en 
operación. 

A por hidrógeno  
También sondeará oportuni-
dades en etapas intermedias 
de promoción. Y no solo ex-
plorará oportunidades en el 
sector eólico y fotovoltaico. 
También va a analizar nego-
cios paralelos, en el ámbito de  
lo que se conoce como nuevas 
renovables: baterías e hidró-
geno.  

La nueva transacción com-
prende doce parques eólicos 
que están acogidos al régimen 
de retribución regulada, sien-
do la edad media de la cartera 

Solaria eleva 
el 50% sus 
beneficios en 
plena reforma 
eléctrica
M.Á.Patiño. Madrid 
La compañía española de re-
novables Solaria, que cotiza 
en el Ibex, obtuvo un benefi-
cio neto de 37,6 millones de 
euros hasta septiembre, un 
50% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior, gracias 
al aumento de la producción 
energética y la optimización 
de gastos. 

Según informó ayer el gru-
po a la Comisión del Mercado 
de Valores (CNMV), la cifra 
de negocios en los nueve pri-
meros meses del año aumen-
tó un 65% respecto a 2020 
hasta situarse en 80,2 millo-
nes. Los ingresos netos cre-
cieron un 73% hasta 70,8 mi-
llones, gracias principalmen-
te al incremento de la produc-
ción provocado por conexión 
de nuevas plantas fotovoltai-
cas, mientras que la partida de 
otros ingresos se situó en 9,4 
millones, un 24% más. 

El resultado bruto de ex-
plotación o ebitda casi se du-
plicó (un 86% más) respecto 
al año anterior, alcanzando 
los 70 millones. 

Tasa de generación, clave 
Los gastos de explotación ca-
yeron un 29%, situándose en 
4,5 millones, gracias a la sus-
pensión del impuesto del 7% 
de la generación de energía 
eléctrica aprobado por el Go-
bierno, mientras que los gas-
tos de personal aumentaron 
un 25% (5,7 millones) debido 
al incremento de la plantilla 
llevado a cabo para acometer 
el proceso de expansión de la 
compañía.  

La buena racha de la em-
presa se produce en plena re-
forma normativa del sector 
eléctrico aprobada por el Go-
bierno para atajar la subida de 
la luz, entre cuyas medidas es-
tá precisamente la supresión 
de la tasa de generación.  

En los primeros nueve me-
ses del año, Solaria firmó dos 
grandes contratos de compra-
venta de energía (PPA): uno 
con la petrolera Shell, a diez 
años y con una potencia de 
300 megavatios (MW), y el 
otro con una de las principa-
les eléctricas de la península 
ibérica, que tiene una dura-
ción de 10 años y una potencia 
contratada de 80 MW. Ade-
más, se adjudicó una potencia 
total de 180 MW en la subasta 
de renovables celebrada en 
enero. Actualmente, la com-
pañía cuenta con 5.179 MW 
en cartera. 

El gigante China Three Gorges trae 
a España su cuartel general europeo
TRAS INVERTIR 1.200 MILLONES EN RENOVABLES/ El grupo compra eólicas a EDP, que suma a las instalaciones 
adquiridas a X-Elio y los Masaveu, y busca oportunidades en hidrógeno y baterías y más renovables.  

Ignacio Herrero se 
ha convertido en la 
cara de China Three 
Gorges en Europa. 
Acaba de ser nom-
brado presidente 
ejecutivo. Nacido en 
Getxo, Vizcaya, en 
1974, inició su carrera 
en Citi, y trabajó para 
Deustsche Bank y 
Credit Suisse.  

DE CITI A CTG

Tras comprar activos 
a X-Elio y Masaveu, 
China Three Gorges 
compra eólicas por 
307 millones a EDP

El grupo chino, que 
compitió por Eolia, 
paga 1,7 millones por 
megavatio eólico a 
EDP Renováveis

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Ha habido dos nombres 
clave para la irrupción del 
gigante asiático chino 
Three Gorges en España: la 
familia Masaveu y la fami-
lia Riberas. La familia Ma-
saveu es, a través de Oppi-
dum (sociedad compartida 
con Liberbank), el tercer 
mayor accionista de EDP, 
con el 7,2%, tras la propia 
Three Gorges (19%) y 
BlackRock (7,3%). Los Ma-
saveu, que se sientan en el 
consejo de EDP, como Ig-
nacio Herrero, máximo 

ejecutivo para la división 
europea de Three Gorges, 
vendieron a ésta sus eólicas 
a comienzos de año, en una 
operación de unos 500 mi-
llones. Fue el segundo gran 
salto del gigante asiático en 
el mercado español, que 
miraba desde hacía tiempo 
desde su posición como ac-

cionista de EDP. La prime-
ra oportunidad llegó de la 
mano de los Riberas. En 
agosto del pasado año, 
CTG adquirió 500 mega-
vatios (MW) solares a X-
Elio en España en una ope-
ración de unos 400 millo-
nes. X-Elio está participa-
da por Brookfield, KKR y 
Acek, sociedad de los Ribe-
ras (grupo Gestamp). No es 
la última operación. A falta 
de flecos legales, está lista 
la compra de más de 500 
MW de X-Elio en México 
por más de 340 millones.

Los Riberas y los Masaveu, 
la llave española de China 

Three Gorges ya 
tiene lista, a falta 
de flecos legales, la 
compra de activos 
a X-Elio en México 

Aerogeneradores de EDPR en Quintanilla (Burgos). 

de doce años. La contrapres-
tación total de la transacción 
se traduce en un valor de 1,7 
millones de euros por mega-
vatio. CTG compitió por la 
compra de Eolia, pero desistió 
ante el alto precio pagado fi-
nalmente por Engie y Credit 
Agricole.   

“España, enorme potencial” 
La transacción con EDP per-
mite a CTG dar otro salto  en 
el sector de renovables en Es-
paña, donde cuenta ya con 23 
plantas eólicas y 14 plantas fo-

tovoltaicas. Herrero, un di-
rectivo con amplia experien-
cia en banca de inversión por 
su paso, antes de la energía, 
por entidades como Citi, 
Deutsche Bank y Credit 
Suisse, explicó ayer que el 
grupo chino está convencido 
de que “España es uno de los 
mercados de energía renova-
ble más activos y con mayor 
potencial de Europa, con 
unos principios regulatorios 
sólidos y fiables”. 

El cierre de la operación es-
tá sujeto a las autorizaciones 

regulatorias propias de este ti-
po de transacciones.  

FTI y Clifford, asesores 
FTI Capital Advisors ha ac-
tuado como asesor financiero 
de CTG en la transacción, y 
Clifford Chance como asesor 
legal.  

China Three Gorges Euro-
pe es filial al 100% de CTG, el 
mayor grupo de energía de re-
novables en China y la mayor 
empresa de energía hidráuli-
ca en el mundo, con una capa-
cidad instalada de 75.000 me-

gavatios, más de 26.000 em-
pleados en todo el mundo y 
unos activos totales de 
120.000 millones de dólares. 

CTG Europe es la entidad 
que controla en la actualidad 
las inversiones de CTG en Es-
paña, Portugal, Alemania, 
Reino Unido y Grecia. Hasta 
ahora, Herrero ha estado tra-
bajando desde Lisboa, sede de 
EDP. Se da la circunstancia de 
que CTG Europe es el mayor 
accionista de EDP, con cerca 
del 20% del capital. Herrero 
forma parte del consejo de 
EDP en representación de 
CTG.  

A la caza de oportunidades 
La filial europea de CTG ya ha 
invertido fuertemente en 
otras plataformas generado-
ras de energía limpia en Euro-
pa y “está activamente en bús-
queda de oportunidades de 
crecimiento internacionales”. 

En la actualidad, tiene ya 
cerca de mil megavatios, si su-
ma la capacidad adquirida a 
EDP. El plan es alcanzar los 
dos mil megavatios en el pla-
zo de uno a dos años. La ma-
yor parte estaría en España. 
En agosto del pasado año, se 
produjo la primera operación 
de CTG en España, al com-
prar 500 MW fotovoltaicos a 
X-Elio por más de 400 millo-
nes. En febrero de este año 
compró eólicas a los Masaveu 
por 500 millones.  
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