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LA ESTRATEGIA TOTAL EREN

■ Posicionamiento como Productora Independiente de Electricidad
(“IPP” en inglés) a largo plazo: proyectos propios a largo plazo y con

presencia sostenible en determinados países

■ Participación desde las primeras fases del desarrollo de proyectos

■ Alianzas con desarrolladores locales con un profundo conocimiento de 

los  mercados energéticos de la región y los principales grupos de interés

■ Uso de tecnologías consolidadas y fiables: energía eólica terrestre 
y solar  fotovoltaica

■ Hincapié en países con:

• Buenos recursos (irradiación, velocidad del viento)

• Necesidad de construir un mix energético más independiente y aumentar la  
capacidad de generación

• Apoyo político y voluntad de desarrollar la capacidad renovable

• Potencial para alcanzar un tamaño crítico

■ Financiación de proyectos con recurso limitado o sin recurso

• Amplia experiencia en financiación de proyectos

• Relaciones duraderas con instituciones multilaterales, así como con bancos
comerciales y de desarrollo
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UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON TOTALENERGIES

EREN Groupe y TotalEnergies (anteriormente denominada
“Total”) firmaron en septiembre de 2017 un acuerdo estratégico
para acelerar el desarrollo de EREN Renewable Energy en todo el
mundo. En concreto, el acuerdo permite:

 Garantizar las necesidades de capital a medio plazo para
cumplir el plan de crecimiento de EREN RE

 Preservar su flexibilidad operativa de la Direccion

 Obtener beneficios estratégicos de la asociación con un
actor dominante en la industria energética mundial: la
Compañía pasó a ser
«Total Eren» el 1 de diciembre de 2017

 A Total Eren desarrollar proyectos de energía eólica y
solar fotovoltaica en sus zonas estratégicas: África,
Latinoamérica, Asia Central, Asia del Sur, y Asia-Pacífico

 En el contexto de la adquisición de NovEnergia, TotalEnergies
incrementó su participación en Total Eren del 23 % a casi
un 30 % en 2019.

ESTRUCTURA JURÍDICA FORMATO DE LA TRANSACCIÓN

>70%
Bpifrance,  
Tikehau,

FFP Invest, Groupo  
NextWorld

<24%

>66% <34%

<6%

TOTAL EREN
HOLDING
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3500 MW* en explotación o en construcción a escala mundial

GRECIA 
350 MW

FILIPINAS  
60 MW

ITALIA
106 MW

ISRAEL 
38 MW

UGANDA  
10 MW

BRASIL 
300 MW

ARGENTINA  
180 MW

FRANCIA Y ULTRAMAR  
89 MW

AUSTRALIA  
256 MW

UCRANIA  
246 MW

BURKINA FASO
15 MW

KAZAJISTÁN  
128 MW

CHILE 
190 MW

UZBEKISTÁN  
131 MW

EGIPTO 
126 MW

PORTUGAL
580 MW

BULG ARIA  
14 MW

En explotación o en construcción

Desarrollo

Originación

*M W de c apac idad bruta (>2600 M W netos)

Socio local/negocio
conjunto

Equipos

DESCRIPCIÓN DE PRESENCIA GEOGRÁFICA - JUNIO 2021

POLONIA  
20 MW

INDIA 
657 MW
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DIFERENTES TIPOS DE APLICACIONES Y CLIENTES

Escala de compañía 
de suministros 

públicos

10 a 500 MW, conectados a la red

Aumentar el porcentaje de energía  
renovable de bajo coste, diversificar 

el  mix energético

Compradores privados

5 a 200 MW, dentro o fuera de 
la  red

Reducir el coste energético de 
las  industrias y la dependencia 

de los  combustibles fósiles

Electrificación rural

Unidades de 7-100 kW,  
escalables, fuera de la 

red

Permite el desarrollo 
económico y  social más allá de 

la red

5



DIFERENTES TIPOS DE PROCESO DE DESARROLLO

Tarifa regulada

1) Escala de compañía de  
suministros públicos

2) Moneda local o 
indexada al USD / EUR

Subastas/Licitaciones

1) El licitador debe presentar su  
propio emplazamiento

2) Todos los licitadores hacen una  
oferta sobre un emplazamiento
facilitado por la empresa de
suministros públicos/el Gobierno

B2B

1) Dentro de la red 

negociación / contratos por  
diferencias; cualquier tipo de  
cliente, incluidos minoristas

2) Fuera de la red: clientes
industriales como empresas
mineras o cementeras;
proyectos híbridos con
almacenamiento
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Esta presentación es estrictamente confidencial y se facilita asumiendo la prohibición de revelación del 

presente documento, incluida su existencia o cualquiera de sus términos y contenidos, sin el consentimiento 

previo y por escrito de Total Eren.
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