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Repsol y Pontegadea se asocian de nuevo en un 
activo renovable, el fotovoltaico Kappa 

 
- Pontegadea invierte 27 millones de euros para tomar el 49% 

de Kappa, instalación fotovoltaica de 126,7 MW ubicada en 
Manzanares (Ciudad Real). Esta operación supone valorar el 
activo en 109 millones, incluyendo la deuda del proyecto.  

- Esta es la segunda operación de Repsol con la sociedad 
inversora de Amancio Ortega, que adquirió el 49% del parque 
eólico Delta en noviembre de 2021.  

- Este acuerdo es la tercera rotación de activos renovables de 
Repsol, tras las realizadas con el eólico Delta y la planta foto-
voltaica Valdesolar.  

- Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol: 

“Estamos orgullosos de reforzar nuestra alianza con Pontega-
dea a través de otra entrada de su capital en un segundo activo 
renovable de Repsol. Su confianza en nuestro proyecto nos per-
mitirá seguir creciendo con paso firme en este negocio creado 
hace poco más de tres años”. 

- Roberto Cibeira, Consejero Delegado de Pontegadea: 

“Esta segunda operación con Repsol responde a la estrategia 
global de inversión de Pontegadea, consolidando el compromiso 
medioambiental que acompaña a todas las actividades en nues-
tra cartera y refuerza nuestra firme apuesta por la sostenibilidad, 
de la mano de un socio de referencia como Repsol”.  

Repsol y Pontegadea se asocian de nuevo en un proyecto renovable. Pontegadea, uno de los principales 
grupos inversores privados del mundo, adquiere, por 27 millones de euros, una participación del 49% del 
complejo fotovoltaico Kappa, situado en Manzanares (Ciudad Real). Esta inversión, en una instalación 
plenamente operativa desde 2021 y con una capacidad total instalada de 126,7 MW, es la segunda ope-
ración en renovables de esta sociedad de Amancio Ortega tras haber tomado, en noviembre pasado, una 
participación similar en el parque eólico Delta de la compañía multienergética. 

El acuerdo supone valorar Kappa en 109 millones de euros, incluyendo la deuda del proyecto. La instala-
ción dispone de tres plantas: Perseo Fotón I, Perseo Fotón II y Perseo Fotón III. Consta de 285.331 
módulos solares y permite suministrar electricidad de origen renovable a 71.000 hogares −unas 177.500 
personas−, evitando la emisión a la atmósfera de cerca de 107.600 toneladas de CO2 cada año, lo que 
equivale a la absorción de dióxido de carbono de 13,5 millones de árboles. 
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El pasado 11 de noviembre, Pontegadea invirtió 245 millones de euros para tomar una participación del 
49% de Delta, parque eólico situado en la provincia de Zaragoza. 

Para Repsol, esta es la tercera transacción en la que da entrada a un socio minoritario, dado que en 
marzo de 2022 incorporó también al 49% a The Renewables Infrastructure Group (TRIG) a la planta foto-
voltaica Valdesolar (Valdecaballeros, Badajoz).  

“Estamos orgullosos de reforzar nuestra alianza con Pontegadea a través de otra entrada de su capital 
en un segundo activo renovable de Repsol. Su confianza en nuestro proyecto nos permitirá seguir cre-
ciendo con paso firme en este negocio creado hace poco más de tres años”, ha afirmado el Consejero 
Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. 

Roberto Cibeira, Consejero Delegado de Pontegadea, ha indicado: “Esta segunda operación con Repsol 
responde a la estrategia global de inversión de Pontegadea, consolidando el compromiso medioambiental 
que acompaña a todas las actividades en nuestra cartera, y refuerza nuestra firme apuesta por la soste-
nibilidad, de la mano de un socio de referencia como Repsol”.  

Crecimiento del negocio 

El Consejo de Administración de Repsol aprobó el pasado mes de junio la venta de una participación del 
25% de Repsol Renovables al consorcio formado por la aseguradora francesa Crédit Agricole Assurances 
y fondos gestionados por Energy Infrastructure Partners (EIP), con sede en Suiza. La incorporación de 
Crédit Agricole Assurances y EIP como socios lleva aparejado un compromiso de inversión que refuerza 
el crecimiento de Repsol Renovables en línea con los ambiciosos objetivos de su Plan Estratégico de 
alcanzar 6 GW de generación renovable en 2025 y 20 GW en 2030. 

La compañía cuenta actualmente con una cartera de más de 1,6 GW de capacidad renovable instalada y 
está presente en España, Estados Unidos y Chile, participando también en el proyecto eólico marino 
WindFloat, en Portugal. 

En los últimos dos años, Repsol ha materializado sus objetivos de diversificar geográficamente su negocio 
de renovables, complementar sus capacidades, mejorar su portafolio y crear una plataforma sólida con 
gran potencial de crecimiento, con la ambición de ser un operador global de bajas emisiones.  
 
Sobre Pontegadea  
 
El Grupo Pontegadea está formado por el conjunto de sociedades propiedad de Amancio Ortega Gaona. 
Pontegadea controla su posición mayoritaria en Inditex −con un 59,29% del capital− y es uno de los 
principales gestores privados de activos inmobiliarios del mundo, con una cartera de activos de primer 
nivel ubicados en Europa, América y Asia. Además, Pontegadea cuenta con otras inversiones de carácter 
financiero y participaciones en empresas de infraestructuras. 


