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Sobre ABO Wind  
ABO Wind es una empresa con más de dos décadas de experiencia internacional en el desarrollo, la financiación, la 
construcción y la gestión operativa de proyectos de energías renovables. Fundada en 1996, la compañía ha crecido 
continuamente. Mundialmente, ABO Wind ya ha instalado más de 650 aerogeneradores y plantas solares con una potencia 
total de 1,4 gigavatios. 
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Comunicado de prensa  

Nuevo resultado récord de ABO Wind 

 Las ganancias netas del grupo ascienden a 17 millones de euros 

 Los accionistas reciben un dividendo de 0,40 euros por acción 

 El progreso de la internacionalización de ABO Wind se refleja en las cuentas anuales 

 El capital propio crece hasta los 80 millones de euros 

 

(Wiesbaden, 28 de mayo de 2018) En el año fiscal 2017, el grupo ABO Wind obtuvo un beneficio neto 

de 17 millones de euros. El resultado supera el récord del anterior año 2016, en el que se alcanzaron 

los 16,5 millones de euros. Las ventas ascendieron a 147 millones de euros (en 2016: 122 millones 

de euros). Los accionistas de la compañía participaron en el éxito de la compañía con un dividendo 

de 0,40 euros por acción. Esta fue la propuesta del Comité Directivo y del Consejo de Vigilancia en la 

Junta General Anual del 9 de agosto. La distribución se realizó un día después. El Informe Anual 

2017 está disponible en inglés en la página web de la compañía: https://www.abo-wind.com/en/the-

company/about-abo-wind/annual-reports.html. 

La Importancia de los mercados internacionales 

 "En 2017, generamos por primera vez más de la mitad de nuestros beneficios en los mercados 

internacionales", dice el Director Gerente Dr. Jochen Ahn. "Los negocios en Alemania también han 

ido bien." Además de las actividades en el mercado nacional, los éxitos en Finlandia, Francia, 

España, Irlanda del Norte y la República de Irlanda contribuyeron al excelente resultado. Al impulsar 

el desarrollo de los negocios internacionales, ABO Wind consigue compensar las fluctuaciones de 

Alemania, que se basan principalmente en políticas. En Alemania, ABO Wind mantiene su fuerte 

posicionamiento en el mercado. Al mismo tiempo, la compañía está utilizando su experiencia como 

especialista en energías renovables en más y más países para establecer un abastecimiento de 

energía respetuoso con el clima. 

Más que nunca, en 2017, ABO Wind ha conectado a la red 166 megavatios de energías renovables. 

ABO Wind también ha vendido parques eólicos de 85 megavatios listos para la construcción en 

España e Irlanda del Norte. En 2017, la empresa checa ČEZ adquirió parques eólicos franceses en 

desarrollo con una capacidad de unos 100 megavatios. ABO Wind se ha encargado de completar los 

procesos de aprobación de los proyectos y de ponerlos en línea. 

Hasta ahora, 20 megavatios han entrado en funcionamiento en 2018. Se están construyendo otros 

proyectos, incluidos once megavatios en la República de Irlanda.  

En las licitaciones públicas en Alemania, ABO Wind ya se ha asegurado la remuneración de tres 

proyectos en 2018. 
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Trabajo en proyectos eólicos y solares en 16 países  

ABO Wind desarrolla actualmente proyectos de energías renovables en 16 países de cinco 

continentes. En respuesta a la fuerte caída de los costes de la tecnología solar, la empresa ha 

ampliado su área de negocio principal. En la actualidad ABO Wind está trabajando en proyectos tanto 

eólicos como solares en la mayoría de los países. Las excepciones son Finlandia o Irlanda, donde la 

radiación solar es relativamente baja. Las actividades que complementan los negocios principales 

también están ganando cada vez más importancia. Por ejemplo, ABO Wind amplía constantemente 

los servicios de gestión de parques eólicos. Nuevos servicios incluyendo el mantenimiento completo 

complementan la gestión operativa técnica y comercial ya establecida en el mercado. Además, se 

ofrecen productos como “ABO Lock”, un sistema electrónico de control de acceso a aerogeneradores.  

ABO Wind desarrolla sistemas fiables para el abastecimiento respetuoso con el medio ambiente de 

regiones alejadas no conectadas a la red de electricidad, que combinan la tecnología solar, eólica y 

de almacenamiento en función de las condiciones del lugar.  

Las buenas cuentas anuales de los últimos años han aumentado sucesivamente el capital propio de 

la empresa. A 31.12.2017, el balance era de 80 millones de euros. Esta es una buena base para más 

crecimiento. El coeficiente de capital propio es de un sólido 46%. Además, la compañía dispone de 

capital intermedio de 15 millones de euros. Dr. Jochen Ahn, miembro del Comité Directivo, espera un 

fortalecimiento adicional mediante la actual emisión de un bono convertible. ABO Wind ofrece bonos 

con un volumen de 15 millones de euros. Aunque el bono se distribuye sin el apoyo de un banco, ya 

se ha vendido más de un tercio del volumen total. La duración del bono es de dos años a una tasa de 

interés anual del tres por ciento. El objetivo de la compañía es que la mayoría de los suscriptores 

hagan uso de la opción de conversión, que será atractiva si el precio de la acción sigue 

evolucionando positivamente. Información sobre el bono convertible se encuentra en Internet en 

www.abo-wind.com/wandelanleihe. 

Buenas perspectivas de éxito para los próximos años 

Para los próximos años, ABO Wind espera que las actividades en los nuevos países sean cada vez 

más beneficiosas. La gran cartera de proyectos eólicos y solares en desarrollo constituye la base 

para el éxito de los próximos años. Un total de 500 empleados en todo el mundo trabajan actualmente 

en el desarrollo de parques eólicos y solares con una potencia de más de 4.000 megavatios.  

El Comité Directivo espera que los ingresos netos de por encima de diez millones de euros obtenidos 

por primera vez en los años 2016 y 2017 lleguen a ser la norma. Sin embargo, es probable que no 

siempre sea posible alcanzar el nivel récord de los dos resultados anuales más recientes. 
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