
 

 
Q-Energy y EEG Eifel alcanzan un acuerdo para el desarrollo de 10 

nuevos proyectos con un potencial de 316 megavatios  

 
Berlín/Madrid, 23 de junio de 2022: Q-Energy, plataforma global de inversión y gestión 

especializada en energías renovables, transición energética y sostenibilidad, ha anunciado 

hoy un acuerdo de colaboración con EEG Eifel, un desarrollador de parques eólicos con más 

de 20 años de experiencia con sede en Ferschweiler, Alemania, para desarrollar 

conjuntamente 10 nuevos proyectos eólicos greenfield en la región de Renania-Palatinado, 

en el oeste de Alemania, por el que se construirán un total de 40 nuevas turbinas eólicas en 

la región alrededor de Tréveris con un potencial de 316 megavatios.  

Rolf Koch, director general de EEG Eifel, comenta que: "Estamos muy contentos de haber 

encontrado en Q-Energy un socio que cuenta con muchos años de experiencia en energía 

eólica y solar, que nos apoya activamente en la implementación de nuestros proyectos y 

cuyo enfoque central radica en el compromiso de operación a largo plazo de los parques 

energéticos desarrollados. El factor clave de nuestra decisión radicó en la voluntad mutua 

de explorar nuevos caminos en el camino hacia la transición energética y de involucrar en 

el proceso a actores regionales fieles al lema: la energía de la región es para la región”.  

 

 
Estos parques eólicos se encuentran actualmente en diferentes etapas de planificación, con 

uno de los proyectos ya en proceso de solicitud de permisos. Q-Energy espera presentar 

solicitudes de permisos adicionales a lo largo del año.  

Q-Energy, más allá de este acuerdo, ya opera más de 40 parques eólicos en Alemania, que 

actualmente se están repotenciando con éxito mediante la sustitución de las turbinas 

existentes, aumentando significativamente la producción de energía eólica respetuosa con el 

medio ambiente. 



 

 

 
 

Nigel Nyirenda, jefe de Desarrollo de Proyectos de Q-Energy en Alemania, apunta que: 

"Confiamos en la cooperación a largo plazo con los actores locales y estamos muy contentos 

de poder seguir contando con EEG Eifel como un socio de confianza para el desarrollo de 

proyectos con los que potenciar a la región de Eifel, acompañado de medidas de apoyo 

atractivas para el gobierno regional y siguiendo nuestros principios para el desarrollo 

exitoso de los proyectos: comunicación transparente desde el principio junto con la 

participación proactiva de las comunidades y los residentes en la concepción de los 

proyectos".  

A su vez, Daniel Parejo, Chief Investment Officer y Socio de Q-Energy, añade: "Estamos 

más que preparados para nuevos proyectos, tanto en términos de recursos humanos como 

financieros. Nuestro próximo fondo, Q-Energy V, continuará invirtiendo en proyectos de 

energía renovable en Alemania e internacionalmente, reforzando nuestro compromiso de 

impulsar el cambio hacia una economía descarbonizada. Adquiriremos más parques eólicos 

con un enfoque en la repotenciación y ampliaremos significativamente nuestra cartera de 

proyectos en el área de desarrollo greenfield en cooperación con desarrolladores locales”.  

 
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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