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Energía 

Falck Renewables compra 
a Everwood Capital su 

primera planta 
fotovoltaica en España 

 La italiana fue una de las adjudicatarias en la pasada subasta de 
renovables 

 El fondo ha conseguido ya 100 millones para su próximo vehículo 

 

Rubén Esteller 

29/03/2021 - 18:59 

Everwood Capital ha acordado hoy la venta de su planta fotovoltaica Desafío 

Solar de 50MW ubicada en Escatrón, provincia de Zaragoza, a Falck Renewables, 

una compañía cotizada italiana que fue además una de las ganadoras de la 

reciente subasta de renovables. 

Los términos de la venta han supuesto para el Fondo IV una plusvalía (neta de 

gastos e impacto fiscal de la operación) de un 51% y un rendimiento anual del 

26%. 

Fuente: El Economista Fecha: Marzo 2021
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Desde el año 2015, Everwood Capital ha completado más de 50 adquisiciones 

de proyectos fotovoltaicos regulados y a mercado por más de 2.000 MW. En 

particular en su Fondo IV ha realizado más de 10 adquisiciones de proyectos por 

más de 800MW. 

El proceso de venta ha contado con elevado interés inversor de compradores 

industriales y financieros nacionales e internacionales habiéndose firmado más 

de 22 acuerdos de confidencialidad y habiendo recibido 11 ofertas. Lo anterior 

valida el gran interés de la comunidad inversora por activos fotovoltaicos 

conectados en España. 

Everwood ha contado con el asesoramiento de PWC como coordinador del 

proceso de venta y de Araoz & Rueda como asesor legal. 

El fondo inició a finales de 2020 la comercialización de su vehículo V con un 

objetivo de 500 millones, habiendo ya obtenido compromisos de inversión 

cercanos a los 100 millones con un elevado porcentaje del dinero proveniente 

de inversores presentes en sus fondos anteriores. El Fondo V cuenta ya de inicio 

con proyectos fotovoltaicos asegurados por un total de 1.096MW en la zona 

centro y sur de la península ibérica representando más del 70% del tamaño 

objetivo del fondo. 

 

 

Everwood comercializa sus fondos con inversores institucionales nacionales y 

extranjeros, y con inversores de banca privada, donde cuenta con el apoyo de 

Andbank y Santander Private Banking. 
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