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Comunicado de prensa
Kaiserwetter celebra contratos de gestión de parques eólicos y solares en
Europa por un volumen de 234 MW
Hamburgo, 13 de enero de 2016.- Para Kaiserwetter Asset Management GmbH, una empresa de servicios independiente dedicada a la gestión de activos de parques eólicos y solares en Europa, el 2016 ha empezado exitosamente. A finales del año 2015, la empresa de Hamburgo firmó contratos de gestión técnica y comercial por un
volumen total de 234 MW. De esta manera, intensifica su cooperación de larga data con cincos grandes clientes
de los sectores de las inversiones institucionales y de las empresas europeas de suministro de energía. “Nuestra
independencia, la transparencia de nuestros servicios y la elevada calidad de nuestro trabajo resultaron decisivas a
la hora de negociar la continuación de las relaciones comerciales”, evaluó Hanno Schoklitsch, director gerente de
Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH, al referirse a la celebración exitosa de los contratos.
A principios del año 2015, Kaiserwetter implementó su Portfolio Management System, que permite que los inversores supervisen y analicen todos sus activos. El sistema funciona tanto para parques eólicos y solares como para
otras unidades generadoras. También se adapta sin problemas a los casos en que los operadores tengan contratos a largo plazo. La gestión de cartera de Kaiserwetter actúa como una instancia de fiscalización, brindando a sus
clientes la posibilidad de supervisar que los gerentes técnicos y comerciales asuman la responsabilidad de mejorar
la gestión de manera duradera. Además, el precio del servicio es altamente competitivo. “Las reacciones que recibimos, de parte de nuestros clientes y de los visitantes de las ferias más relevantes del último año, como la Husum
Wind y las jornadas de energías renovables del Handelsblatt, han sido muy positivas. Los inversores reconocen el
indudable valor añadido de los servicios de Kaiserwetter”, comentó Hanno Schoklitsch, mientras ofrecía un adelanto de lo que depara el año nuevo: “Actualmente estamos trabajando en nuestro Portfolio Management System
2.0, que presentaremos a nuestros clientes nuevos y de siempre durante el año. Nuestra referencia para el 2016
es seguir siendo fieles a nuestra voluntad de ser pioneros en el mercado con nuestros productos innovadores, por
lo que prometemos novedades interesantes”.

Sobre Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH
Kaiserwetter Energy Asset Management, fundada en 2012, es una empresa de servicios independiente e internacional que se dedica a la gestión comercial y técnica (gestión de activos) de parques eólicos y solares. Sobre la
base de su Asset Management, ofrece un sistema modular que consiste en soluciones informáticas de gestión de
cartera y de riesgos. La empresa, con sede en Hamburgo, ofrece este servicio especializado tanto a los propietarios de los parques eólicos y solares como a fondos de inversión, aseguradoras, administradoras de patrimonio o
a empresa de servicios públicos municipales. El objetivo es maximizar el valor intrínseco de los parques eólicos y
solares, bajar los costes y riesgos de funcionamiento, y optimizar los beneficios de manera sostenible y de acuerdo con las normativas. A través de estos servicios, Kaiserwetter se posiciona como empresa pionera en un mercado joven. Con sucursales en Madrid y Copenhague y una dotación de cerca de 60 personas, tiene a su cargo 470
MW de potencia proveniente de la energía eólica y solar en Alemania, España, Francia y Polonia, lo que representa
un volumen de inversión de 900 millones de euros.
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