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Unión Fenosa invertirá 600 millones de dólares en un proyecto eólico de Baja California 

(México) y se presentará a un concurso para vender la energía producida al Estado de 

California (EEUU), según ha afirmado su consejero delegado, Honorato López Isla, tras la 

junta general de accionistas, confirmando lo publicado hoy por El País. 

MADRID (Thomson Financial) - (Actualización con más detalles y con la participación 

actual que tiene Fenosa en Indra en 4º párr) 

El parque, que se situará en La Rumorosa, tendrá una capacidad de hasta 500 megavatios y, 

de adjudicarse los concursos convocados, atendería las necesidades de energía limpia de las 

distribuidoras californianas.  

Asimismo, López Isla ha anunciado que el grupo está trabajando en el diseño de otro 

proyecto eólico en México, concretamente en el Estado de Oaxaca, con una capacidad de 

250 megavatios. 

Por otra parte, el presidente de la eléctrica, Pedro López Jiménez, afirmó que la compañía 

aún prevé aumentar su participación en Indra del 15% al 20%. 

El año pasado Fenosa llegó a un acuerdo para vender su filial Soluziona a Indra a cambio 

de un 11% de Indra, reservándose la posibilidad de elevar su participación hasta el 20%. 

En cuanto al futuro de su 5% en Cepsa, López Jiménez dijo que las probabilidades de 

mantener la participación son muy altas. 

Sobre los continuos rumores del mercado de una fusión entre Iberdrola y Fenosa, que 

tienen como accionista común a ACS, López Jiménez dijo que el grupo está actualmente 
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concentrado en su plan estratégico y que estas especulaciones tienen el aspecto negativo de 

que pueden desorientar a los directivos. 

Si bien apuntó que nunca se puede decir 'de esta agua no beberé' y que en lo que a 

movimientos corporativos se refiere se puede hablar de probabilidades. Asimismo, el 

presidente recalcó que la presencia de ACS en Fenosa es de carácter 'estratégico'.  

Por otra parte, consideró 'inteligente' la decisión de Iberdrola de sacar a bolsa el 20% de la 

filial de renovables Iberenova y reconoció que la posición eólica de Unión Fenosa es 

inferior a la que les gustaría tener. 
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