

Fisterra Energy es una empresa especializada en inversiones de infraestructura en el
sector energético.



Fue fundada en enero de 2013 con el objetivo de identificar y desarrollar proyectos en
el sector energético de mediana y larga escala.



Blackstone, firma de inversión y asesoría financiera líder mundial, es dueña del 100%
de Fisterra Energy y es quien aporta los fondos y el capital requerido.



Fisterra Energy es una plataforma de Blackstone para invertir en proyectos de energía,
enfocada principalmente en Europa, Latino América y Oriente Medio.



Fisterra Energy cuenta con un equipo directivo con amplia experiencia que ha
desarrollado su carrera desarrollando e invirtiendo en proyectos de infraestructura y
energía:
 El equipo de Fisterra Energy cuenta con una reconocida trayectoria en el
sector de la energía. Ha completado miles de millones de dólares en
inversiones en el sector energético y ha gestionado el desarrollo, construcción
y/u operación de mas de 30 GW de capacidad de generación.
 El equipo de Fisterra Energy cuenta con experiencia de mas de 15 años en
inversiones en el sector energético.



La compañía enfoca sus inversiones en el sector de la energía abarcando toda la
cadena de valor, que incluye:
 Inversiones greenfield y proyectos en desarrollo y construcción.
 Compañías/Proyectos con un track-record de activos en desarrollo y/u
operación.
 Todos aquellos segmentos del negocio energético: Generación, Transmisión,
Distribución y Almacenamiento.



Fisterra tiene el objetivo de desarrollar o adquirir activos donde pueda añadir valor.
Dicho valor añadido se determina mediante la habilidad del equipo de gestionar
proyectos durante su adquisición, desarrollo, financiación, construcción y operación.



Las inversiones se realizan en activos con fundamentales sólidos, potencial a largo
plazo y flujos de caja estables.



Fisterra busca posiciones de control en su portfolio de compañías ya que su gestión es
el principal diferenciador que le permite maximizar el valor de los proyectos.



La compañía se enfoca en aquellos proyectos de mediana y larga escala que requieran
gestión activa y con una deuda a largo plazo sin recurso.



Sectores en los que invierte :
 Energías convencionales:


Plantas de generación de electricidad de ciclo combinado con turbinas
de gas (CCGT)



Plantas de generación de electricidad de ciclo abierto con turbinas de
gas (OCGT)



Plantas de generación de electricidad a base de quema de carbón



Plantas de generación de electricidad térmicas convencionales

 Energías Renovables:


Plantas Eólicas



Plantas Fotovoltaicas



Plantas termosolares



Hidroeléctricas



Geotérmicas



Biomasa



Biogás

 Transmisión, distribución y almacenamiento de energía


Líneas de transmisión y subestaciones de alto voltaje



Gasoductos



Oleoductos

