
 

 

Q-Energy vende activos eólicos y fotovoltaicos a VERBUND AG, 

allanando el camino para nuevas inversiones en energías renovables en 

España y a nivel internacional 

 
• La operación incluye activos fotovoltaicos regulados y operativos, con una 

capacidad total instalada de 82 MWp y una amplia plataforma de desarrollo 

(eólica y fotovoltaica) 

 

• Importante hito dentro del Plan Estratégico de Q-Energy para acelerar la 

transición energética con inversiones de 9.000 millones de euros en generación 

renovable, almacenamiento y distribución de energía hasta 2025 

 

• Q-Energy IV está invertido o comprometido casi al 100%; el fundraising para Q-

Energy V comenzará pronto 

 
Madrid, 9 de mayo de 2022. - Q-Energy, plataforma global de inversión y gestión 

centrada en las energías renovables, ha vendido una cartera de proyectos operativos y 

activos en desarrollo en la región de Castilla-La Mancha y Andalucía al mayor proveedor 

de electricidad de Austria, VERBUND AG. La operación incluye activos fotovoltaicos 

regulados y operativos, con una capacidad total instalada de 82 MWp así como una amplia 

plataforma de desarrollo de 4.500 MW (eólica y fotovoltaica), junto con su equipo de 

desarrollo. 

 

La operación forma parte del Plan Estratégico de Q-Energy, cuyo objetivo es acelerar la 

transición energética con inversiones de 9.000 millones de euros en proyectos de 

generación renovable, almacenamiento y distribución de energía hasta 2025. 

 

Actualmente, Q-Energy desarrolla su estrategia de inversión a través del fondo Q-Energy 

IV, que se enfoca prioritariamente en nuevas plantas renovables, la repotenciación y 

modernización de activos al final de su vida útil, así como en la optimización operativa y 

financiera de plantas de gran tamaño en países de la Unión Europea. Q-Energy IV, que 

se cerró en junio de 2021 con unos compromisos totales de inversión de 1.100 millones 

de euros, se encuentra invertido o comprometido casi al 100% y la compañía espera 

completar la inversión a lo largo de 2022. 

Iñigo Olaguibel, director general de Q Energy, ha señalado: "Nos complace entregar esta 

cartera de proyectos operativos y activos en desarrollo a un socio tan experimentado como 

VERBUND AG, con quien compartimos los mismos valores. Esta exitosa desinversión 

nos permitirá continuar con nuestras inversiones en energías renovables en España y a 

nivel internacional, reforzando nuestro compromiso de impulsar el cambio hacia una 

economía descarbonizada. Esto se verá reforzado por nuestro nuevo fondo, para el que 

pronto empezaremos a captar fondos, dirigido tanto a inversores institucionales españoles 

e internacionales como a family offices”. 

 

Acerca de Q-Energy 

 

Desde 2007 el equipo de Q-Energy, compuesto por más de 300 profesionales, ha 

gestionado inversiones de más de 11.000 millones de euros en energías renovables en 



 

todo el mundo.  Esta inversión se ha desplegado a través de cuatro vehículos: Fotowatio 

/ FRV, Vela Energy, Q-Energy III y Q-Energy IV. 

 

Ofreciendo servicios integrados de inversión y gestión de activos, Q-Energy gestiona más 

de 1,6 GW de energía, incluyendo más de 1 GW de energía solar fotovoltaica, 243 MW 

de energía solar térmica (CSP) y 325 MW de energía eólica en España, Alemania, Polonia 

e Italia. Q-Energy también cuenta con más de 8.000 MW de activos en desarrollo en 

distintas fases de ejecución. 

 

Gracias a su capacidad industrial, a sus modernos sistemas tecnológicos y a sus procesos 

de seguimiento y control continuos, Q-Energy gestiona estos activos para lograr una 

mayor eficiencia financiera y operativa. 

 

Actualmente, los activos operativos de Q-Energy generan suficiente energía limpia para 

abastecer a más de 500.000 hogares y evitar la emisión de 520.000 toneladas de CO2. 

 

Como parte de su política de responsabilidad social corporativa, las oficinas de Q-Energy 

son neutras en carbono, compensando más de 480 toneladas de CO2 para 2020. Además, 

la plantilla de Q-Energy refleja la diversidad de género, ya que casi la mitad de los 

miembros de su equipo directivo son mujeres. Q-Energy es signataria de los Principios 

de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) y del Grupo de Trabajo sobre 

Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TFCD). También está en proceso de 

ser clasificado como un producto del artículo 9 dentro del Reglamento de Divulgación de 

Finanzas Sostenibles de la UE (SFDR). La promoción de la sostenibilidad es el propósito 

subyacente de Q-Energy y todas sus actividades se miden en función de dicho propósito.   
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