« Gracias a colaboraciones fructíferas y a una estricta disciplina de inversión, Total Eren posee
hoy en día más de 3500 MW en parques eólicos y solares en funcionamiento o en construcción
en los cinco continentes. Lograr este importante hito en el sector de las energías renovables ha
sido posible exclusivamente gracias al apoyo de nuestro singular grupo de accionistas, la
experiencia de nuestros excelentes equipos y la calidad de nuestros socios de primer nivel en
todo el mundo, así como a la visión a largo plazo y a la credibilidad financiera que constituyen
el núcleo de nuestra estrategia actual ».
Pâris Mouratoglou
Presidente del Consejo

David Corchia
Consejero delegado

Vientos Los Hércules, Argentina, 97,2 MW
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CONÓZCANOS
Total Eren
Total Eren (anteriormente EREN Renewable Energy o EREN RE) fue fundada en
2012 por Pâris Mouratoglou y David Corchia, ambos con una destacada
trayectoria en el sector de las energías renovables.
Como productor independiente de energía (“IPP”), Total Eren desarrolla, financia,
construye y opera a largo plazo plantas de energía renovable a nivel mundial.
Los equipos de Total Eren son multidisciplinares y muestran una perfecta
comprensión de todas las etapas de desarrollo de un proyecto de energía
renovable, ya sea solar, eólica o hidroeléctrica.
Gracias a su singular trayectoria de desarrollo de nuevos proyectos y zonas
geográficas, Total Eren posee actualmente más de 3500 MW* en activos de
energías renovables en fase de explotación o construcción, y más de 4000 MW*
en proyectos en desarrollo, repartidos en los cinco continentes.
En abril de 2019, Total Eren adquirió NovEnergia Holding Company (« NHC » o
« NovEnergia »), diversificando así su cartera de proyectos y reforzando su
presencia concretamente en Europa meridional.
*MW de capacidad bruta

El objetivo de Total Eren es alcanzar una capacidad bruta
instalada en todo el mundo de más de 5 GW en 2022.

Captación de 195 millón de EUR
de Bpifrance, Next World Groupe,
Tikehau Capital* y Peugeot Invest

2012

2015

Creación de EREN y su
filial, EREN RE, por Pâris
Mouratoglou
y David Corchia

2017

Total Eren adquiere
NovEnergia

2019

TotalEnergies (anteriormente “Total S.A”) y EREN
formalizan una alianza estratégica y TotalEnergies
adquiere una participación indirecta del 23 % en
EREN RE, que pasa a denominarse «Total Eren»,
mediante una ampliación de capital de 237,5
millones de euros

* Tikehau Capital ha sustituido totalmente a Salvepar en noviembre de 2017
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SINGULAR GRUPO DE ACCIONISTAS
EREN Groupe: dedicado a un uso eficiente de
los recursos naturales
EREN Groupe es el primer grupo dedicado a mejorar el uso eficiente de los
recursos naturales. A través de sus diferentes filiales y actividades, EREN Groupe
ofrece soluciones integrales a sus clientes y socios, permitiéndoles racionalizar su
consumo de recursos naturales de forma rentable. EREN Groupe desarrolla y
promueve tecnologías innovadoras, fiables y competitivas en los sectores de la
energía, el agua y la vigilancia de infraestructuras a nivel internacional. EREN
Groupe es el principal accionista de Total Eren.

TotalEnergies: comprometida con una energía
mejor
TotalEnergies es un destacado actor energético presente en más de 130 países.
La Compañia está comprometida con generar una energía mejor, más segura,
más asequible, más limpia y accesible para el mayor número de personas
posible. La ambición del Grupo es integrar los desafíos climáticos en su
estrategia y perseguir un crecimiento constante de las actividades con bajas
emisiones de carbono, en particular de las energías renovables. En el marco de
la asociación estratégica firmada con EREN, TotalEnergies ostenta hoy una
participación del 30 % (directa e indirectamente) en Total Eren.

Inversores financieros: una estrategia de apoyo a largo
plazo

En octubre de 2015, Total Eren completó una ampliación de capital de 195
millones de euros con un consorcio diversificado de inversores que incluía a
Bpifrance (12,3 % de participación en Total Eren en 2021), NextWorld Group
(4,4 % en 2021), Salvepar (actualmente Tikehau Capital) y Peugeot Invest (7 %
combinado en 2021) con el fin de respaldar sus ambiciones de crecimiento en
el sector de las energías renovables.
Gracias al aumento de los recursos financieros, a una visión común a largo
plazo y al objetivo compartido de realizar proyectos económicamente viables,
Total Eren reforzó su capacidad para desarrollar e invertir en proyectos de
energías renovables en todo el mundo, manteniendo al mismo tiempo su
flexibilidad y agilidad únicas.
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ENFOQUE BASADO EN LA ASOCIACIÓN
El desarrollo de las centrales eléctricas tiene un marcado componente local.
Con vistas a aplicar satisfactoriamente su estrategia en cada una de las
regiones en las que opera, Total Eren aúna fuerzas con promotores de primer
nivel que conocen el entorno local, y con contratistas y proveedores de equipo
líderes en el mercado.
Mediante participaciones mayoritarias o acuerdos de gestión conjunta, Total
Eren presta especial atención a garantizar el éxito sostenido de sus proyectos y
la alineación de los intereses de sus socios con sus propios objetivos. Los
promotores de proyectos se benefician de los conocimientos especializados y
de la credibilidad de Total Eren en el sector, su capacidad de financiación y su
visión a largo plazo, así como de alianzas equilibradas en las que disponen de
los medios para demostrar sus aptitudes.

RECONOCIDA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS
Los equipos de desarrollo de Total Eren conocen a la perfección todas las
etapas de desarrollo de un proyecto. Son capaces de evaluar la calidad de un
emplazamiento, estudiar las necesidades y los puntos fuertes de las redes
eléctricas, seleccionar el equipo y los proveedores más adecuados y
competitivos y negociar condiciones óptimas tanto para la venta de la
electricidad generada como para la financiación de cada proyecto.
Esa competencia en lo que respecta al ciclo de desarrollo permite a Total Eren
evaluar con precisión y mitigar los riesgos asociados a cada etapa de un
proyecto, maximizar su ratio de éxito y optimizar sus condiciones de
funcionamiento.

AGILIDAD A CORTO PLAZO Y VISIÓN A LARGO PLAZO
Al desarrollar, construir y explotar plantas fotovoltaicas y eólicas en todo el
mundo, Total Eren combina las habilidades y la agilidad de un promotor de
proyectos con la visión a largo plazo y la solidez financiera de un gran productor
mundial independiente de electricidad a partir de fuentes de energía
renovables.

12 GW
El equipo directivo de Total Eren cuenta con una sólida trayectoria de proyectos
desarrollados, construidos, financiados y puestos en funcionamiento
en todo el mundo
Gracias al apoyo de socios fuertes y a la experiencia de sus equipos, Total Eren
prioriza los proyectos de nueva construcción y las inversiones a largo plazo en
activos de energías renovables de elevada calidad.
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UNA AMBICIÓN GLOBAL
Con una presencia histórica en el continente europeo y en la región del
Mediterráneo, Total Eren ha ampliado su cartera a lo largo de los años a otras
zonas, como Latinoamérica, África, Asia central y Asia-Pacífico.
Con operaciones en los cinco continentes en tan solo ochos años de
existencia, Total Eren muestra una fuerte ambición global y demuestra su
predisposición a asumir retos.
Al centrarse en áreas donde las necesidades energéticas son considerables y
que presentan recursos eólicos y solares de alta calidad, Total Eren pone de
manifiesto su audacia, creatividad y flexibilidad para adaptar sus soluciones en
todo el mundo y optimizar el coste de la electricidad generada.
Total Eren posee más de 3500 MW* de energía solar, eólica e hidroeléctrica en
funcionamiento o en construcción, que suministran electricidad a las
principales empresas de servicios públicos y a grandes clientes privados
en los cinco continentes

Socio local/negocio conjunto
Equipos
*MW de capacidad bruta

En explotación o en construcción
Desarrollo
Originación
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NUESTRAS TECNOLOGÍAS

Solar

BAP, la India
120 MW

Solar - Baterías

Solar - Híbrida

MontJoly, Guayana Francesa:
4,8 MW Solar +
4 MWh/2 MW Batería

Essakane Solar, Burkina Faso:
15 MW Solar + 57 MW HFO
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Eólica

Pinhal Interior, Portugal
146 MW Eólica

Eólica - Batería

Minired

Grand-Rivière, Martinica:
14 MW Eólica +
5,3 MWh/2,4 MW Batería

Winch Energy en Benín, Mauritania,
Togo: Unidades autónomas fuera de
la red eléctrica Unidades solares +
batería wifi
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CIFRAS CLAVE

Enero de 2022

MW en capacidad bruta

> 3500 MW

en centrales eléctricas en explotación o en construcción
a escala mundial

> 4000 MW

en proyectos en fase de desarrollo

> 5500 GWh

generados en 2021

5 GW

capacidad instalada bruta
mundial prevista para 2022

> 100 centrales
eléctricas

en explotación o en construcción
en 20 países

> 450 millones de € en ingresos en 2020

> 1000 millones de € en capital social

que brindan a Total Eren la fortaleza financiera para alcanzar sus
objetivos. Dato financiero al fin de diciembre de 2020.

> 600 empleados

en Francia y en el mundo
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Caldenes del Oeste, Argentina, 30 MWp

Total Eren

37 rue la Pérouse
75016 París
Francia
+33 (0)1 40 69 05 00
contact@total-eren.com
www.total-eren.com

Primera plana: Benban, Egipto (2 x 63 MWp) y Maristi, Grecia (42 MW)
Diseño: Solange Petit de Bantel / Impresión: AG Repro / Enero de 2022

Fundada en 2012 por Pâris Mouratoglou y David Corchia, Total Eren desarrolla,
financia, construye y explota proyectos de energías renovables (solares,
eólicos, hidroeléctricos) que representan una capacidad bruta de más de
3500 MW en explotación o en construcción en todo el mundo. A través de
alianzas con promotores locales, Total Eren está desarrollando numerosos
proyectos energéticos en países y regiones donde las energías renovables
constituyen una respuesta económicamente viable ante el aumento de la
demanda energética, como Europa del Este, en Asia Central y del Sur, en AsiaPacífico, en Latinoamérica y en África. El objetivo es alcanzar una capacidad
bruta instalada en todo el mundo de más de 5 GW en 2022. Desde diciembre
de 2017, la destacada energética TotalEnergies forma parte del accionariado
de Total Eren.

