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Comunicado de prensa 
Madrid, 6 de julio de 2022 

Enerfín logra una financiación de 136 millones de 
euros para el desarrollo de cuatro parques eólicos 
en Navarra 
 

 El préstamo ha sido concedido por el fondo danés AIP Infrastructure II, 
gestionado por la firma AIP Management, integrada por inversores 
institucionales y fondos de pensiones daneses 

 Se prevé que las nuevas infraestructuras energéticas, ubicadas en la 
comarca de La Ribera, entren en funcionamiento en otoño de 2023 

 
 
Enerfín, filial de energías renovables del Grupo Elecnor, ha obtenido un 
préstamo de 136 millones de euros para financiar la construcción de 
cuatro parques eólicos en Navarra. La inversión ha sido otorgada por el 
fondo danés AIP Infrastructure II que gestiona la firma AIP 
Management, entre cuyos inversores se encuentran diversos fondos de 
pensiones daneses. 
 
El préstamo, sin recurso al accionista, se ha realizado a través de un 
instrumento de deuda a largo plazo y es compatible con otras fuentes 
de financiación con las que cuenta la compañía.  
 
Enerfín gestionará los cuatro parques durante su explotación. Están 
ubicados en la comarca de La Ribera de Navarra, suman una capacidad 
de 139,2 MW y producirán anualmente unos 431 GWh, reduciendo la 
emisión de 32.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Está previsto 
que los parques eólicos entren en funcionamiento en octubre de 2023. 
 
José Castellanos, Director General de Enerfín, ha afirmado: “Estamos 
muy satisfechos con la participación de AIP en este proyecto energético, 
con el que continuamos construyendo infraestructuras capaces de 
producir recursos de una forma sostenible. Además, la confianza de AIP 
pone de manifiesto, una vez más, el interés de los inversores por este 
tipo de proyectos”.  
 
Por su parte, Kasper Hansen, socio director de AIP Management, ha 
señalado: “Tras la reciente apertura de nuestra oficina en Madrid, 
estamos muy satisfechos de realizar esta primera inversión en el 
mercado español en colaboración con un socio de gran reputación y 
experiencia como Enerfín. Estamos muy ilusionados de cara al futuro, 
ya que España es un mercado atractivo en el que tenemos un enfoque 
estratégico para desplegar capital para proyectos de energías 
renovables a través de nuestro instrumento de financiación flexible”. 
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Este proyecto se suma al extenso portfolio de Enerfín, que en estos momentos desarrolla una cartera de 8,4 
GW de nuevos proyectos en España, Brasil, Canadá, Colombia, Australia, México, Chile, Argentina y África 
subsahariana. La cartera de proyectos se divide en 6,5 GW eólicos y 1,9 GW solares. 
 
 

Sostenibilidad 
Grupo Elecnor es generador de cambio y bienestar. Por ello, es consciente de la importancia que tienen sus 
actuaciones sobre las personas y el entorno donde desarrolla sus actividades. Su objetivo es maximizar los 
impactos positivos y minimizar los negativos en la sociedad y el medioambiente, mediante un comportamiento 
responsable, ético y transparente. Este compromiso es inherente a todo el desarrollo de sus actividades y su 
estrategia empresarial, así como en las relaciones con sus grupos de interés. 

 
Grupo Elecnor contribuye principalmente a los siguientes ODS: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sobre Grupo Elecnor   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 60 años de continuo crecimiento y 
presente en más de 50 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, 
gas, plantas industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, 
medio ambiente, mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación 
internacional ha llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas 
de nuevos mercados en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, 
Sudamérica, África, Australia y Medio Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con 
un equipo de profesionales altamente cualificados y una plantilla de 21.431 empleados. En el año 2021 
la Cifra de Negocio alcanzó los 3.122,4 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 85,9 
millones de euros.  

Más información en www.elecnor.com 

@Grupo Elecnor @GrupoElecnor @grupo_elecnor 
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Sobre Enerfín  
 

 
 
 
Sobre AIP Management 

 
Más información 
 
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel: 914 179 900 
 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
   
 

Enerfín, fundada en 1997, es la filial de energías renovables del Grupo Elecnor, uno de los principales 
grupos españoles de ingeniería y construcción. Enerfín desarrolla y gestiona proyectos de inversión en 
energías renovables, tanto en España como en el extranjero.  

Enerfín gestiona 1.227 MW de energía eólica en operación en España, Brasil y Canadá, con una 
producción de más de 3.500 GWh/año, capaz de abastecer a más de 1,5 millones de hogares y evitar la 
emisión de 656.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Se espera que esta capacidad crezca hasta el año 
2023 añadiendo 268MW que están actualmente en activos en construcción y con más de 8GW en cartera 
hasta 2030.    

Más información en www.enerfin.es 

AIP Management es un gestor de fondos de inversión danés dedicado a invertir en activos energéticos y 
de infraestructuras en Europa y Estados Unidos. Hasta la fecha, AIP ha invertido más de 6.000 millones 
de euros principalmente en activos que contribuyen a la transición verde, incluyendo siete parques 
eólicos marinos en Europa, cinco parques eólicos terrestres en Europa y Estados Unidos, y cuatro grandes 
plantas de energía solar en California y Texas. Las inversiones existentes proporcionan energía sostenible 
para cubrir el equivalente al consumo de más de 2,2 millones de hogares y ahorrar más de 3 millones 
de toneladas de CO2 al año.  

 
Para más información, visite www.aipmanagement.dk 


