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Foener Energía  y Grupotec se alían para desarrollar el negocio 
de Gestión Integral de Energía 

 

 La alianza se materializa mediante una ampliación de capital de 
600.000 euros 

 
 Con esta alianza, Grupotec dispondrá del 33,3% del negocio y 

Foener de otro 33,3%.  
 

Valencia (03/ 01/ 2018).- La empresa valenciana, Foener Energía perteneciente al 

grupo empresarial Importaco, se alía con Grupotec, una de las principales compañías 

en el sector de las energías renovables, en Europa y América, con el  objetivo de 

liderar la transformación energética de las empresas hacia un modelo más sostenible 

como ventaja competitiva a largo plazo. 

Asimismo, con  esta alianza, Grupotec dispondrá del 33,3% del negocio y Foener de 
otro 33,3% quedando el resto en manos de otros participantes minoritarios como 
Importaco, con un 22,2%.  
 
Con una ampliación de capital de 600.000 euros, la alianza entre ambas empresas 
valencianas pretende ser la  única en ofrecer un modelo de Gestión Integral de 
Energía especializada en el mercado empresarial – industrial y de servicios – en los 
que ambas empresas cuentan con una larga trayectoria.  
 
Los recursos económicos destinados a la ampliación de capital se destinarán a 
reforzar el balance de la compañía, con el objetivo último de desarrollar un plan 
estratégico conjunto, consolidar el negocio de 30 millones de euros que alcanzará a 
cierre de 2017 y el crecimiento planteado a dos dígitos hasta el 2020. A los más de 
200 trabajadores de Grupotec se suman las 17 personas, que a día de hoy, integran el 
equipo de Foener Energía.  
 
Según Fernando Pons, director general de Foener Energía, con esta alianza: 
“pretendemos desarrollarnos como Partners Energéticos, adecuando nuestro producto 
y servicio de una forma cercana y flexible, transparente y con rigor, trasladando 
nuestro conocimiento y experiencia, a fin de proporcionar la solución más óptima a la 
necesidad de cada empresa e iniciar una transformación hacia la sostenibilidad 
continua logrando ventajas competitivas a largo plazo en nuestros clientes”.  
 
Desde el punto de vista geográfico la actividad de la compañía no se ceñirá solo al 
ámbito valenciano sino que se extenderá a todo el mercado nacional, con el objetivo 
de desarrollar una gestión integral energética a través de la gestión de los mercados y 
proyectos energéticos como medidas de una mejor y más eficiente gestión.  
 
Gracias a la alianza, ambas empresas darán soporte a la comercialización de energía 
eléctrica, representación de instalaciones en régimen especial, mercado del 
gas, asesoramiento y consultoría, gestión de activos, monitorización y sistemas de 
gestión energética, así como a los proyectos de ingeniería e instalaciones de alto 
consumo, instalaciones de fotovoltaicas y cogeneración, mantenimiento, proyectos de 
eficiencia energética, etc... 
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“La afinidad en valores y la confianza entre ambas empresas implicadas, ha hecho 
posible la alianza” ha afirmado Olallo Villoldo, presidente ejecutivo de Grupotec.  
 

Sobre Foener  

Foener nace en septiembre de 2009 como empresa de promoción e inversión de 
proyectos de energías renovables focalizados en energía fotovoltaica. 

Como negocio de generación de energía, finaliza su primer proyecto en España 
durante 2010, y le seguirán otros en España e Italia. Actualmente sigue con su 
desarrollo en el ámbito europeo. 

Durante 2012 se inicia el desarrollo de Foener Comercialización que posteriormente 
pasa a llamarse Foener Energía, cuya actividad comienza en septiembre de 2013. 
Supone un cambio de orientación, situando al cliente partner como centro de todas las 
actuaciones. 

Actualmente Foener cuenta con dos áreas claramente identificadas y divididas: el 
negocio de producción o generación de energía y el negocio de la gestión energética 
donde se incluye la comercialización de energía eléctrica, la representación de 
instalaciones en régimen especial, la comercialización de gas y eficiencia energética. 

Foener dispone de todas las acreditaciones y homologaciones para poder gestionar y 
convertirse como partner energético:  

 OMIE. OMI-Polo Español S.A. 
 MEFF. Mercado Oficial Español de Opciones y Futuros Financieros. 
 OMIP. The Iberian Energy Derivatives Exchange 
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
 Red Eléctrica de España 
 CNMC. Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia 

Sobre Grupotec 

Creada en 1997, GRUPOTEC es una empresa con presencia internacional que presta 
servicios profesionales de ingeniería y consultoría y desarrolla, construye y financia 
proyectos de energías renovables. En los últimos años Grupotec se ha posicionado 
como una de las principales compañías en el sector de las energías renovables en 
Europa y América. Con más de 20 años de experiencia en el sector,  su experiencia 
incluye proyectos en los campos de energía fotovoltaica, eólica, biodiesel, biomasa y 
solar termoeléctrica. 
 
Grupotec es referente en el campo de la energía fotovoltaica, con más de 450 MW 
instalados a lo largo de diferentes países en Europa y América.  
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