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I. RESUMEN 

En este resumen, se describen las principales características y los riesgos esenciales asociados 

al emisor y a los valores objeto del presente folleto informativo (el “Folleto”) que, entre otros, 

deben considerarse para tener una adecuada comprensión de la oferta aquí referida. 

No obstante, se hace constar expresamente que: 

(i) Este Resumen debe leerse como introducción al Folleto. 

(ii) Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la consideración por parte 

del inversor del Folleto en su conjunto.

(iii) No se podrá exigir responsabilidad civil a ninguna persona exclusivamente con base en 

el Resumen, a no ser que el mismo sea engañoso, inexacto o incoherente en relación con 

las demás partes del Folleto.  

1. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y CALENDARIO

La operación consiste en una Oferta Pública de Suscripción (la “Oferta”) y la admisión a 

negociación de las acciones de IBERDROLA RENOVABLES, S.A. Unipersonal (en 

adelante, “IBERDROLA RENOVABLES”, la “Sociedad” o el “Emisor”), cuyo importe 

nominal global, sin incluir las acciones correspondientes a la opción green shoe, es de 

384.005.900 euros, es decir, 768.011.800 acciones de nueva emisión con un importe nominal 

de 0,50 euros por acción. 

El referido importe de la Oferta podrá ampliarse en el supuesto de que las Entidades 

Coordinadoras Globales ejerciten la opción green shoe que Iberdrola Generación, S.A. 

(Unipersonal) tiene previsto otorgar a dichas Entidades sobre 76.801.180 acciones de nueva 

emisión de IBERDROLA RENOVABLES, que representan en su conjunto un importe 

nominal de 38.400.590 euros, en cuyo caso el importe nominal global de la Oferta podrá 

ascender a un máximo de 422.406.490 euros, integrando 844.812.980 acciones en total.

El número de acciones inicialmente ofertadas en el marco de la Oferta representa un 18,18% 

del capital social de IBERDROLA RENOVABLES, asumiendo la suscripción completa del 

aumento del capital que da lugar a la Oferta, y es ampliable hasta el 20% del capital social de 

la Sociedad en el caso de que se ejercite en su totalidad la opción green shoe antes referida. 

El porcentaje del capital social de IBERDROLA RENOVABLES a emitir en virtud de la presente 

Oferta se ha fijado en el 20% del capital social de la Sociedad resultante de la misma con el fin de 

cumplir los requisitos derivados de la normativa tributaria estadounidense para preservar la 

neutralidad fiscal de la Operación de Reestructuración de las filiales estadounidenses de la 

Sociedad (descrita en el apartado IV.19.1 siguiente). 

En el supuesto de que no se ejercite la opción de compra green shoe, Iberdrola Generación, S.A. 

(Unipersonal) estudiará la fórmula más apropiada para promover un aumento del número de 

acciones en manos de accionistas ajenos al Grupo Iberdrola mediante la venta por parte de 

Iberdrola Generación, S.A. (Unipersonal) de acciones de IBERDROLA RENOVABLES de su 

propiedad en el número necesario para hacer que dicho porcentaje alcance el 20% del capital 

social de IBERDROLA RENOVABLES (excluyendo del cómputo la autocartera de la Sociedad 



uym_6542579_1.doc 2

salvo, en su caso, la vinculada con la cobertura de planes de incentivos en acciones) con el 

objetivo de dotar de una mayor difusión a las acciones de IBERDROLA RENOVABLES e 

incrementar la liquidez de las mismas. Dicha iniciativa se llevaría a cabo en todo caso dentro del 

año siguiente a la fecha de admisión a negociación de las acciones de IBERDROLA 

RENOVABLES si bien, en el caso de que las condiciones del mercado permitieran a 

Iberdrola Generación, S.A. (Unipersonal) obtener un precio no inferior al Precio de la Oferta, 

y siempre que la colocación se pudiera realizar de una forma ordenada y en un plazo 

prudencial, la venta de las acciones de IBERDROLA RENOVABLES tendría lugar a partir de 

que se den dichas condiciones y una vez transcurridos seis meses desde la fecha de admisión. 

La Banda de Precios Indicativa y No Vinculante para las acciones de la Sociedad objeto de la 

presente Oferta se ha establecido entre 5,3 y 7,0 euros por acción, lo que implica asignar a la 

Sociedad una capitalización bursátil de la totalidad de sus acciones de entre 17.910 y 23.655 

millones de euros, aproximadamente, con carácter previo a la ampliación de capital objeto de 

la Oferta Pública de Suscripción, y de entre 22.388 y 29.568 millones de euros, 

aproximadamente, después de dicha ampliación de capital. Tomando como base los estados 

financieros consolidados proforma correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2006, elaborados de acuerdo con NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera), la capitalización bursátil supone un PER de entre 70,0x y 92,4x, con anterioridad 

a dicha ampliación de capital de la Oferta Pública de Suscripción y un PER de entre 87,5x y 

115,5x, después de dicha ampliación de capital. Como se ha señalado, la Banda de Precios es 

Indicativa y No Vinculante y, en consecuencia, el Precio de la Oferta podría estar fuera de los 

citados rangos. 

Los Peticionarios de acciones de la Sociedad que fueran titulares de acciones o de Crest

Depositary Interests de Iberdrola, S.A. a 20 de noviembre de 2007, se beneficiarán de un 

régimen de adjudicación preferente en los términos descritos en el apartado 5.2.3.d) de la 

Nota sobre las acciones del presente Folleto. 

El calendario inicialmente previsto es el siguiente: 

Actuación Fecha 

Firma del Protocolo de Intenciones de Aseguramiento y Compromiso de 

Colocación del Tramo Minorista y de Empleados y del Tramo Español para 

Inversores Cualificados 

21 de noviembre de 

2007

Registro del Folleto Informativo por la CNMV 
22 de noviembre de 

2007 

Inicio del Periodo de Prospección de la Demanda (book-building): Propuestas de 

Suscripción 

Inicio del Periodo de Formulación de Mandatos de Suscripción 

Inicio del Periodo de Revocación de Mandatos de Suscripción 

23 de noviembre de 

2007

Fin del Periodo de Formulación de Mandatos de Suscripción 

Fijación del Precio Máximo Minorista 

3 de diciembre de 

2007
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Actuación Fecha 

Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista y de 

Empleados 

Periodo de Oferta Pública: Inicio del Periodo de Solicitudes Vinculantes de 

Suscripción 

4 de diciembre de 

2007

Fin del Periodo de Solicitudes Vinculantes de Suscripción  

Fin del Periodo de Revocación de Mandatos de Suscripción 

7 de diciembre de 

2007 

Fin del Periodo de Prospección de la Demanda. 
10 de diciembre de 

2007 

Asignación definitiva de acciones al Tramo Minorista y de Empleados 

Realización del prorrateo  

Hasta el 11 de 

diciembre de 2007 

Fijación del Precio Minorista 

Fijación del Precio del Tramo Español para Inversores Cualificados de la Oferta 

Selección de Propuestas de Suscripción 

Firma del Contrato de Aseguramiento del Tramo Español para Inversores 

Cualificados 

Inicio del plazo de confirmación de Propuestas de Suscripción  

11 de diciembre de 

2007 

Otorgamiento de la escritura pública de ejecución y cierre del aumento del 

capital social, inscripción en Registro Mercantil de Madrid y depósito de copias 

autorizadas de la misma en Iberclear, CNMV y Bolsa de Madrid. 

Adjudicación de acciones a inversores (“Fecha de la Operación”) 

Finalización del plazo de confirmación de Propuestas de Suscripción 

Adjudicación de acciones a inversores y Fecha de Operación 

12 de diciembre de 

2007 

Admisión a negociación oficial  
13 de diciembre de 

2007 

Liquidación de la Oferta (“Fecha de Liquidación”) 
17 de diciembre de 

2007 

Fin del periodo de estabilización 12 de enero de 2008 

Está previsto que los ingresos obtenidos en la ampliación de capital social relativa a la Oferta 

Pública de Suscripción se destinen inicialmente a reducir el endeudamiento de la Sociedad 

con Iberdrola, S.A., siendo su finalidad última la de la financiación de su plan de expansión. 

Asimismo, la Sociedad considera que la Oferta Pública de Suscripción contribuirá a: (i) 

ampliar la base accionarial de la Sociedad de modo que se consiga la difusión necesaria para 

la admisión a negociación oficial de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores de 
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Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su integración en el Sistema de Interconexión 

Bursátil (Mercado Continuo); (ii) facilitar el acceso de la Sociedad a los mercados de 

capitales (incluyendo instrumentos de deuda), lo que eventualmente podría facilitar la 

obtención de financiación en el futuro; y (iii) potenciar el prestigio, la transparencia y la 

imagen de marca de la Sociedad como consecuencia de su condición de sociedad cotizada. 

La Oferta se realiza en España, a donde se dirigen el Tramo Minorista y para Empleados y el 

Tramo Español para Inversores Cualificados, y en el resto del mundo, a donde se dirige el 

Tramo Internacional.  

Tramo  Nº de Acciones % inicial de la Oferta 

Minorista y para Empleados 153.602.360  20,00 % 

Español para Inversores Cualificados 115.201.770 15,00 % 

Internacional 499.207.670 65,00 % 

No obstante, la asignación inicial entre los Tramos de la Oferta (excluida la opción de compra 

green shoe) establecida en la tabla precedente, podrá redistribuirse por la Sociedad, previa 

consulta no vinculante con las Entidades Coordinadoras Globales, en las condiciones 

establecidas en el presente Folleto.  

La coordinación global de la Oferta se llevará a cabo por las entidades BBVA, Credit Suisse, 

JPMorgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley. BBVA y Santander Investment son las 

Entidades Directoras del Tramo Minorista y para Empleados y del Tramo Español para 

Inversores Cualificados, y Credit Suisse, JPMorgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley son las 

Entidades Directoras del Tramo Internacional.  

2. DESCRIPCIÓN DEL EMISOR

IBERDROLA RENOVABLES, filial al 100% de Iberdrola, S.A., fue constituida en el año 

2001 y se dedica fundamentalmente a la promoción, construcción, gestión y explotación de 

parques o centrales de generación que utilizan fuentes de energía renovable, así como a la 

venta de energía eléctrica producida en ellas. La actividad de la Sociedad se centra 

actualmente en la energía eólica terrestre y en la energía mini-hidráulica así como, en menor 

medida, en la energía solar fotovoltaica. Adicionalmente, la Sociedad está comenzando a 

desarrollar otras tecnologías como la energía eólica marina, la energía solar térmica, la 

energía procedente de la biomasa y la energía mareomotriz. Adicionalmente, la Sociedad 

desarrolla en los Estados Unidos de América las actividades de almacenamiento y 

compraventa de energía y de otras fuentes de energía, así como de generación de energía 

térmica. 

A 30 de septiembre de 2007 la Sociedad disponía de 7.342 MW de potencia instalada 

renovable, en términos pro forma, de los cuales 7.000 MW corresponden a energía eólica 

(incluyendo 606 MW propiedad de un tercero gestionados bajo la modalidad de contrato de 

compraventa de energía), 342 MW a energía mini-hidráulica y 0,3 MW a tecnología solar 

fotovoltaica. Por otra parte, la energía eólica representaba a esa misma fecha, en términos pro 

forma, un 81,3% y 92,5% del margen bruto y del EBITDA de la Sociedad, respectivamente. 

Asimismo, la Sociedad dispone de una cartera de proyectos renovables de 41.266 MW. 
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En cuanto al negocio de energías no renovables de la Sociedad en Estados Unidos, éste 

representaba a 30 de septiembre de 2007 en términos pro forma, un 15,6% y un 4,4% del 

margen bruto y del EBITDA de la Sociedad, respectivamente. 

Las actividades de la Sociedad se concentran fundamentalmente en España, los Estados 

Unidos de América y el Reino Unido, teniendo presencia en otros dieciséis países a través de 

activos en explotación, cartera de proyectos y/o oficinas locales, destacando, entre otros, 

Grecia, Polonia y Francia.  

3. MAGNITUDES FINANCIERAS MÁS RELEVANTES

 Principales magnitudes del Balance de Situación consolidado a 30 de septiembre de 
2007 (objeto de revisión limitada) y a 31 de diciembre de 2006 (auditado), 2005 
(auditado) y 2004 (no auditado).

ACTIVO 30/9/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

(en miles de euros)  

ACTIVOS NO 
CORRIENTES: 

Activo Intangible (1) 42.404 44.316 42.405 13.468 

Inmovilizado Material (2) 4.820.720 4.135.342 3.460.054 2.815.987 

Activos financieros 70.752 71.001 30.319 57.859 

Otros Activos no Corrientes 

(3) 
36.332 33.724 66.176 69.724 

 4.970.208 4.284.383 3.598.954 2.957.038 

ACTIVOS CORRIENTES:     

Otros Activos Corrientes (4) 342.803 328.704 428.022 342.841 

Efectivo y otros medios 

equivalentes
121.659 122.788 61.350 27.597 

 464.462 451.492 489.372 370.438 

TOTAL ACTIVO 5.434.670 4.735.875 4.088.326 3.327.476 

PATRIMONIO Y PASIVO     

(en miles de euros) 30/9/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

Patrimonio Neto 725.286 794.657 624.361 441.148 

     

Deuda Financiera con 

entidades de crédito (5) 
707.392 593.618 445.063 373.464 

Deuda Financiera con 

empresas del grupo (6) 
3.180.456 2.565.599 2.270.916 1.983.377 
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ACTIVO 30/9/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

(en miles de euros)  

Otros Pasivos Corrientes y no 

Corrientes 
821.536 782.001 747.986 529.487 

TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

5.434.670 4.735.875 4.088.326 3.327.476 

(1) Suma del Fondo de Comercio y Otros Activos Intangibles.

(2) Suma de Propiedad, Planta y Equipo en explotación y en curso.

(3) Suma de Administraciones Públicas e Impuesto Diferido Activo.

(4) Suma de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar corrientes, Activos Financieros Corrientes y 

Administraciones Públicas.

(5) Suma Deuda Financiera Corriente y Deuda Financiera no corriente.

(6) Suma Deuda Financiera con empresas del Grupo Corriente y no Corriente. 

 Principales magnitudes de las cuentas de resultados consolidadas a 30 de 
septiembre de 2007 (objeto de revisión limitada), 31 de diciembre de 2006 
(auditada), 2005 (auditada) y 2004 (no auditada).

(en miles de euros) 30/9/2007 31/ 12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

Importe neto de la cifra de negocios 494.402 695.635 557.256 329.452 

EBITDA (1) 357.887 556.685 457.636 256.037 

EBIT (2) 200.570 374.250 307.747 147.498 

Beneficio del ejercicio atribuido a la 

sociedad dominante 
48.739 189.688 144.325 34.463 

Beneficio por acción 2,96 11,52 8,77 2,09 

(1) Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

(2) Resultado antes de intereses e impuestos. 

 Principales ratios referidos a los Balances de Situación auditados cerrados a 30 de 
septiembre de 2007 (objeto de revisión limitada), a 31 de diciembre de 2006 
(auditado), 31 de diciembre de 2005 (auditado) y 31 de diciembre de 2004 (no 
auditado).

RATIOS 30/9/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 

(en miles de euros excepto porcentajes)     

Fondo de Maniobra (1) -3.081.953 -2.384.578 -1.969.710 -1.633.026 
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Fondo de Maniobra sin Deuda Financiera Grupo (2) -278.602 -197.881 -120.441 -115.591 

Endeudamiento Financiero Bruto (3) 3.887.848 3.159.217 2.715.979 2.356.841 

Endeudamiento Financiero Neto (4) 3.755.091 3.032.682 2.654.629 2.329.244 

Endeudamiento Financiero Bruto / Pasivo Total y Patrimonio Neto (5) 71,5% 66,6% 66,4% 70,8% 

Endeudamiento Financiero Bruto Grupo / Pasivo Total y Patrimonio Neto (6) 58,5% 54,2% 55,5% 59,6% 

Endeudamiento Financiero Neto / Pasivo Total y Patrimonio Neto (7) 69,1% 64,0% 64,9% 70,0% 

(1) Calculado como Activo Corriente - Pasivo Corriente.

(2) Calculado como Activo Corriente - Pasivo Corriente y descontando el total de la Deuda Financiera con grupo corriente.

(3) Suma de la Deuda Financiera con Entidades de Crédito y la Deuda Financiera con empresas del Grupo. 

(4) Suma de la Deuda Financiera con Entidades de Crédito y la Deuda Financiera con empresas del Grupo menos el Efectivo y otros medios equivalentes 

y derivados activos. 

(5) Cociente entre Deuda Financiera con entidades de crédito y Deuda Financiera con empresas del Grupo, y el Pasivo Total y Patrimonio Neto. 

(6)  Cociente entre la Deuda Financiera con empresas del Grupo y el Pasivo Total y Patrimonio Neto. 

(7) Cociente entre Deuda Financiera con Entidades de Crédito y Deuda Financiera con empresas del Grupo menos Efectivo y otros medios equivalentes, y 

el Pasivo Total y Patrimonio Neto y derivados activos. 

4. FACTORES DE RIESGO

4.1. FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS DEL EMISOR O DE SU SECTOR DE 
ACTIVIDAD

a) Riesgos relacionados con el sector de las energías renovables

1. Riesgos relacionados con las condiciones meteorológicas

 La principal actividad de la Sociedad es la producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes renovables y, principalmente, a partir del viento. La Sociedad no puede 

garantizar que las condiciones de viento se correspondan con las hipótesis formuladas 

ni, por tanto, que se cumplan los niveles de producción de sus parques eólicos 

inicialmente previstos.  

2. Riesgos derivados de las políticas nacionales e internacionales de apoyo a las
fuentes de energía renovables

 El apoyo a los proyectos de energías renovables desde las instituciones ha sido 

significativo durante los últimos años. La Unión Europea y los Estados Unidos de 

América (mercados en los que la Sociedad concentra la práctica totalidad de sus 

instalaciones de generación) reafirman periódicamente su deseo de mantener y reforzar 

dicho apoyo, pero no puede descartarse que en el futuro se modifiquen las políticas de 

apoyo y el marco regulatorio.  
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3.  Desarrollo de la actividad en mercados regulados

 La actividad que desarrolla la Sociedad se lleva a cabo en los mercados regulados de los 

países en los que opera. Una regulación más restrictiva o desfavorable de dichos 

mercados podría implicar cambios en las condiciones operativas que podrían 

incrementar los costes de capital o los costes operativos. 

4. Disponibilidad de emplazamientos y obtención de permisos y autorizaciones 
administrativas

(i) Limitada disponibilidad de emplazamientos

Los parques eólicos requieren condiciones de viento particulares que se encuentran en 

determinadas áreas geográficas, así como conexión a la red de transporte y distribución 

de electricidad lo que limita el número de emplazamientos adecuados.

(ii) Competencia creciente para obtención del título jurídico para la ocupación 
de los terrenos

Existe un número cada vez mayor de operadores, tanto en el sector eólico como en el de 

otras tecnologías renovables, que tienen la capacidad de obtener título jurídico 

suficiente para la ocupación de emplazamientos. 

(iii) Dependencia de la obtención de permisos y autorizaciones administrativas

La Sociedad no puede garantizar que las autorizaciones administrativas para operar en 

el sector vayan a ser concedidas o renovadas cuando así lo solicite. En España, la 

Sociedad carece de licencias municipales de obra o actividad o de la documentación 

acreditativa de su obtención, para instalaciones eólicas con una potencia instalada de 

260 MW e instalaciones mini-hidráulicas con una potencia instalada de 206 MW.  

(iv) Otras restricciones

Además de restricciones de hecho, tales como la falta de personal cualificado, la 

Sociedad se enfrenta a diferentes restricciones de origen legal, entre otras, las 

servidumbres o las áreas y lugares protegidos por la normativa medioambiental.  

5. Dependencia de servicios de transporte de la electricidad

La Sociedad depende de las redes de transporte y distribución gestionadas por terceros 

que conectan sus activos de generación con los clientes.

6. Volatilidad del precio de mercado de electricidad

 La fijación de precios varía dependiendo de múltiples factores, entre otros, la regulación 

del país en el que la Sociedad opera y el coste de las materias primas. 
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7. Dependencia de factores no controlados por la Sociedad 

 Algunos factores sobre los que la Sociedad tiene un escaso control, tales como las 

condiciones meteorológicas, los cambios en los precios y la demanda estacional de 

electricidad, pueden provocar fluctuaciones en los ingresos de la Sociedad.

8. Riesgos relacionados con cambios tecnológicos

 La Sociedad, para mantener e incrementar su competitividad, debe adaptarse a los 

avances tecnológicos que mejoren los sistemas de producción de energía renovable. 

9. Negocio intensivo en capital

 Factores como el incremento del coste de componentes y de las obras de construcción 

de las instalaciones pueden afectar a la recuperación de las fuertes inversiones 

practicadas.

10. Disponibilidad de componentes técnicos

 La demanda de componentes técnicos para las instalaciones de producción de energía 

eólica excede actualmente la capacidad de producción de los proveedores, lo que podría 

afectar al plan de inversión de la Sociedad. 

11. Riesgos derivados de la oposición pública

 Los proyectos de energías renovables requieren el cumplimiento de una serie de 

requisitos de impacto medioambiental y la obtención de autorizaciones administrativas. 

No obstante lo anterior, no se puede garantizar que no existan grupos o asociaciones que 

se opongan a los proyectos y dificulten su ejecución.

b) Riesgos relacionados con el sector de energías no renovables

1. Elevado grado de regulación

Las actividades de gas y generación térmica de la Sociedad en Estados Unidos están 

altamente reguladas. El incumplimiento de las regulaciones que afectan a dichas 

actividades puede resultar en sanciones o, incluso, en la revocación de las licencias 

necesarias para operar en dichos sectores. 

2. Precios del negocio de almacenamiento de gas

 El negocio de almacenamiento de gas depende del mantenimiento de diferenciales entre 

los precios actuales y futuros del gas así como entre los precios en los distintos 

mercados geográficos de los Estados Unidos de América.

3. Dependencia de numerosas restricciones

 La Sociedad afronta diferentes factores de restricción, entre otros, la escasez de 

emplazamientos adecuados y la obtención del título jurídico para ocuparlos y de las 

autorizaciones necesarias para instalar sus depósitos de almacenamiento de gas.  
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4. Dependencia de servicios de transporte

 La Sociedad puede tener dificultades para vender sus productos y prestar sus servicios si 

los contratos celebrados con terceros que gestionan el servicio de transporte expirasen o 

se resolvieran.

5. Riesgos derivados de la oposición pública

 La opinión pública adversa a los proyectos de la Sociedad puede dificultar la obtención 

de autorizaciones administrativas necesarias para su ejecución.

c) Riesgos asociados a la integración de las sociedades del Grupo Scottish Power 

1. Riesgos relacionados con la expansión de las operaciones como resultado de la 
integración de las sociedades del Grupo ScottishPower

La Sociedad ha realizado recientemente la reestructuración de su Grupo integrando las 

sociedades del Grupo Scottish Power, con presencia en el Reino Unido y los Estados 

Unidos. Aunque la Sociedad considera que la expansión y la entrada en nuevos países 

deberían contribuir a su crecimiento y rentabilidad futura, no se puede garantizar el 

éxito tanto en los países a los que se ha expandido como en aquéllos en los que ya tenía 

presencia.

2. Riesgos asociados a la rápida expansión del negocio

La capacidad de la Sociedad para gestionar adecuadamente el crecimiento del negocio 

dependerá de su habilidad para administrar tanto los recursos de gestión, operativos y 

financieros, como el proceso de integración. 

3. Riesgos relacionados con determinados procedimientos fiscales pendientes en los 
Estados Unidos

La Sociedad se encuentra inmersa en procedimientos administrativos y judiciales por 

contingencias fiscales y se ha comprometido con los terceros adquirientes de algunas de 

sus filiales a indemnizar por las contingencias fiscales que puedan existir en aquellas 

sociedades. Iberdrola, S.A., a su vez, se ha comprometido a indemnizar a la Sociedad 

por los daños y perjuicios que surjan en relación con dichas contingencias fiscales.

d) Riesgos relativos a las actividades empresariales de la Sociedad

1. Concentración del negocio en determinados países

La concentración del negocio en los países en los que realiza la mayor parte de su 

negocio (España, Estados Unidos y Reino Unido) expone la Sociedad a las variaciones 

significativas del marco regulatorio y las modificaciones de las circunstancias del 

mercado en dichos países. 
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2. Asunciones e hipótesis empleadas en la clasificación de la cartera de proyectos

 La Sociedad ha segmentado la cartera de proyectos en distintas categorías 

(prácticamente seguros, probables y potenciales) en función de la madurez y 

probabilidad de éxito de su negocio. No obstante, los resultados reales futuros pueden 

diferir de los pronósticos realizados.

3. Dependencia de proveedores cualificados

 La demanda mundial de aerogeneradores excede de la capacidad de producción del 

reducido número de proveedores existentes. No obstante, la Sociedad dispone de 

compromisos con proveedores por un volumen aproximado de dos tercios de sus 

necesidades previstas de aerogeneradores hasta 2010.  

4. Riesgos relacionados con el modelo de explotación de activos

 Los sistemas de información que controlan la explotación de los activos están expuestos 

a riesgos que pueden afectar la prestación de un servicio eficiente e ininterrumpido. 

5. Fluctuación de los tipos de interés y en las divisas

 La Sociedad, históricamente, ha generado la mayor parte de los ingresos en euros. Las 

operaciones en dólares americanos y libras esterlinas exponen a la Sociedad al riesgo de 

fluctuación de los tipos de cambio y los tipos de interés. Aunque, se han sucrito 

acuerdos de cobertura sobre los mencionados riesgos, puede que dichas coberturas no 

sean efectivas u ocasionen pérdidas superiores a los riesgos que pretenden cubrir. 

6. Riesgos relacionados con el carácter internacional del negocio de la Sociedad

 La Sociedad prevé que su actividad se expanda de forma global. El carácter 

internacional de las actividades desarrolladas por la Sociedad implica diversos riesgos 

tales como los cambios de normativa, la ausencia de tratados favorables o las 

diferencias sociales, políticas y geográficas.

7 Uso de derivados

 La Sociedad utiliza y pretende utilizar en el futuro contratos e instrumentos financieros 

derivados para cubrirse y anticiparse a los riesgos del mercado y a la volatilidad de los 

precios de las materias primas, así como de los propios errores en el cálculo de esta 

actividad de cobertura. 

8. Riesgos relacionados con los seguros 

 La Sociedad ha suscrito pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que se expone en 

el desarrollo de su actividad, no obstante, la mayoría de las pólizas de seguro no cubren 

las pérdidas resultantes de eventos de fuerza mayor, como desastres naturales, ataques 

terroristas y sabotajes.



uym_6542579_1.doc 12

9. Respaldo financiero de IBERDROLA RENOVABLES a las sociedades del Grupo 
en Estados Unidos

 La Sociedad garantiza frecuentemente las obligaciones asumidas por sus filiales en el 

desarrollo de sus actividades en los Estados Unidos de América. Asimismo, la Sociedad 

exige cartas de crédito, garantías o efectivo de terceros para cubrir riesgos de 

contraparte.  

10. Riesgos relacionados con impagos de los clientes y la ejecución de determinadas 
disposiciones contractuales

 El incumplimiento de las obligaciones que los clientes asumen en los contratos de 

compraventa de energía celebrados con la Sociedad pueden tener un efecto adverso 

sobre el negocio.

11. Riesgos relacionados con daños al medio natural y a la población

 Algunos aspectos de las actividades que la Sociedad desarrolla implican ciertos riesgos 

que podrían resultar en daños al medioambiente, la salud, los empleados o terceros, los 

cuales tendrían que ser indemnizados. El incumplimiento de la normativa relacionada 

podría implicar sanciones.  

12. Especial supervisión regulatoria como consecuencia de las actividades de  
Iberdrola, S.A.

 En el supuesto de que la adquisición de Energy East se consumara, cualquier 

transacción con dicha sociedad estará sujeta a controles regulatorios adicionales que 

pueden restringir nuestra capacidad para operar en los mercados energéticos. 

13. Dependencia de altos directivos y empleados clave

 El desarrollo futuro de la actividad de la Sociedad depende, entre otros factores, de su 

capacidad para retener y motivar a empleados clave y atraer nuevos empleados 

cualificados. 

14. Riesgos relacionados con la estructura accionarial de la Sociedad

 Tras la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad, Iberdrola, S.A. 

mantendrá una posición de control que le permitirá decidir acerca de las cuestiones que 

requieran la aprobación de la junta de accionistas. De conformidad con las 

recomendaciones de gobierno corporativo, Iberdrola, S.A. e IBERDROLA 

RENOVABLES han suscrito un contrato marco que, entre otros aspectos, regula los 

ámbitos de actuación de ambas compañías y establece mecanismos para prevenir los 

conflictos de interés  

15. Riesgos derivados de las operaciones intragrupo

 Iberdrola, S.A. e IBERDROLA RENOVABLES y sus respectivas filiales mantienen 

diversas relaciones industriales, comerciales y financieras. El contrato marco establece 

pautas para velar para que la realización de dichas operaciones se lleve a cabo en 



uym_6542579_1.doc 13

condiciones equitativas y de mercado, incluida la necesidad de aprobación por el 

Consejo de Administración de IBERDROLA RENOVABLES, previo informe de la 

Comisión de Operaciones Vinculadas en algunas circunstancias. 

16. Contrato marco con Iberdrola, S.A.

Iberdrola, S.A. se reserva la iniciativa sobre el desarrollo, explotación y compraventa, 

tanto de activos como de sociedades, de actividades relacionadas con el negocio del 

gas natural, por lo que Iberdrola, S.A. tiene un derecho preferente para evaluar y 

actuar en relación con las oportunidades de negocio que se presenten si ejercita su 

posición preferencial. No obstante, Iberdrola, S.A. se compromete a respetar el plan de 

negocio de las actividades de gas actuales de IBERDROLA RENOVABLES en los 

Estados Unidos de América. Por otra parte, IBERDROLA RENOVABLES ha 

manifestado que no presta ni tiene intención de prestar en el futuro servicios a terceros 

de ingeniería, consultoría y construcción de obra civil de instalaciones de generación 

de energía eléctrica, los cuales son desarrollados en la actualidad dentro del Grupo por 

Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A. 

17. Riesgos asociados a reclamaciones y procedimientos judiciales y administrativos

 El riesgo asociado a los procedimientos contra la Sociedad que se encuentren abiertos, 

en conexión con las actividades que realiza, no puede evaluarse ya que la mayor parte 

de dichos pleitos son de cuantía indeterminada. No obstante, la cuantía de todos los 

litigios en curso de los que la Sociedad tiene conocimiento asciende aproximadamente a 

592,6 millones de euros, de los que 490,75 millones de euros están cubiertos por el 

acuerdo de indemnidad suscrito por la Sociedad con Iberdrola, S.A.

18. Obligaciones de desmantelamiento de instalaciones y retirada de turbinas

 La Sociedad asume el coste que supone desmantelar las instalaciones energéticas en 

cumplimiento de la legislación de algunos países. No obstante, la Sociedad considera 

que los mencionados costes pueden quedar cubiertos por el valor residual de los equipos 

desmantelados. 

e) Riesgos relacionados con la Información Financiera contenida en el Folleto

1. Dificultad en la comparación de los estados financieros

 Como consecuencia de la reciente integración de sociedades del grupo Scottish Power a 

la Sociedad, la información financiera histórica de la que se dispone para evaluar a la 

Sociedad y sus previsiones de futuro es limitada. La información financiera presentada 

en el Folleto podría no ser representativa de los resultados operativos, la situación 

financiera y los flujos de caja de la Sociedad.  

2. Información pro-forma no auditada

 La información financiera pro-forma no auditada presentada en el Folleto se ha 

realizado considerando que la integración, mencionada en el párrafo anterior, hubiera 

tenido lugar el 1 de enero de 2006 y el 1 de enero de 2007, respectivamente. La 
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información financiera pro-forma no auditada no debería ser tomada como indicador de 

los resultados futuros de las operaciones del Grupo IBERDROLA RENOVABLES. 

3. Estados financieros no auditados

 La Sociedad no formuló ni aprobó cuentas anuales consolidadas bajo NIIF en el 

ejercicio 2004. Las mencionadas cuentas anuales fueron elaboradas de conformidad con 

NIIF correspondientes al ejercicio 2005 y no se encuentran auditadas.

 Los estados financieros consolidados de IBERDROLA RENOVABLES a 30 de 

septiembre de 2007 y 2006 (elaborados a efectos comparativos) tampoco han sido 

auditados.

4. Inexistencia de estados financieros intermedios semestrales de las sociedades 
estadounidenses y británicas incorporadas al perímetro de IBERDROLA 
RENOVABLES en virtud de la Operación de Reestructuración

 Las sociedades estadounidenses y las diez sociedades británicas incorporadas al 

perímetro del Grupo IBERDROLA RENOVABLES debido a la Operación de 

Reestructuración no han elaborado estados financieros intermedios para el periodo de 

seis meses comprendido entre el 31 de marzo y el 30 de septiembre de 2007, ni para el 

periodo equivalente del año anterior, aunque el folleto sí incluye información financiera 

intermedia de dichas sociedades para el mencionado periodo en la medida en que ha 

sido utilizada para elaborar la información financiera pro-forma a dicha fecha. 

2. FACTORES DE RIESGO PARA LOS VALORES OFERTADOS Y/O 
ADMITIDOS A COTIZACIÓN

a) Riesgo asociado la venta posterior de acciones

La venta de un número sustancial de acciones de la Sociedad en el mercado con 

posterioridad a la realización de la Oferta Pública, o la percepción de que esta venta 

podría ocurrir, podría afectar negativamente al precio de mercado de las acciones de la 

Sociedad.

Con sujeción a ciertas excepciones descritas en el apartado ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. del presente Folleto, la Sociedad, Iberdrola, S.A. e Iberdrola 

Generación, S.A. (Unipersonal) se han comprometido frente a las Entidades 

Coordinadoras Globales a no acordar la emisión, emitir, ofrecer, pignorar, vender, 

contratar para vender, pignorar, o de alguna otra forma disponer de o transferir, directa 

o indirectamente, acciones de la Sociedad o valores convertibles, ejercitables o 

canjeables por acciones de la Sociedad, warrants o cualesquiera otros instrumentos que 

puedan dar derecho a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad hasta una 

vez transcurridos ciento ochenta días desde la fecha de admisión a negociación en las 

Bolsas de Valores españolas de las acciones de la Sociedad, salvo que sean 

expresamente autorizados al efecto con carácter previo y por escrito por las Entidades 

Coordinadoras Globales, que no podrán denegar injustificadamente dicha autorización. 
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b) Inexistencia de un mercado previo de negociación de las acciones 

Las acciones de la Sociedad no han sido objeto de negociación en ningún mercado 

regulado previamente a su admisión a cotización, por lo que el precio de las acciones 

objeto de la Oferta, fijado por la propia Sociedad y las Entidades Coordinadoras 

Globales, podría no reflejar fielmente el precio de mercado de las acciones después de 

la Oferta. 

c) Riesgo asociado a la volatilidad del precio de las acciones

El precio y el volumen de contratación de las acciones una vez sean admitidas a 

cotización puede ser volátil y verse afectado por factores relacionados con la Sociedad o 

por factores externos e independientes a los resultados y gestión de la misma. 

d) Políticas de dividendos

La Sociedad no puede garantizar el pago de dividendos o que los dividendos vayan a 

aumentar con el tiempo, ya que éstos pueden estar condicionados por distintos factores, 

entre otros, la evolución del negocio, la estrategia de crecimiento y las necesidades de 

financiación.

e) Riesgos derivados de que las acciones de la Sociedad estén denominadas en euros

Los inversores residentes en países con monedas distintas al euro se enfrentan a los 

riesgos adicionales relacionados con la fluctuación del euro.

f) Riesgos relativos a la posibilidad de ejercicio de los derechos de suscripción 
preferente de accionistas extranjeros

El derecho de suscripción preferente que la Ley de Sociedades Anónimas establece de 

forma genérica para todos los accionistas residentes en España, quienes podrían 

ejercitarlo para evitar su dilución en el caso de que se produzcan nuevas emisiones de 

valores, no puede ser garantizado a accionistas de otros países cuya legislación no 

prevea la posibilidad de ejercer derechos preferentes en los que dicha preferencia exija 

el registro de documentación o la disponibilidad de una exención de registro.

g) Riesgos asociados a la revocación de la Oferta

Está previsto que las acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación el día 13 de 

diciembre de 2007. Si dicha admisión no se hubiese producido llegadas las 24:00 horas 

de Madrid del día 14 de enero de 2008, la Oferta se entenderá revocada, la Sociedad 

procederá a la compra de las acciones a los accionistas que las hubieren suscrito y 

desembolsado o adquirido, procediéndose a la devolución del precio de compra a los 

inversores junto con el interés legal correspondiente. 

Asimismo, en el presente Folleto se prevé la posibilidad de que la Sociedad pueda 

desistir de la oferta, posponerla, aplazarla o suspenderla temporal o indefinidamente, en 

cualquier momento anterior a la fijación definitiva del precio de las acciones de la 

Sociedad prevista para el 11 de diciembre de 2007, sin que la Sociedad deba motivar su 

decisión.


