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Su capitalización alcanza los 19.000 millones de reales brasileños, tras 
cerrarse la oferta en 15,65 reales por acción 
 

Neoenergia, filial de Iberdrola, debuta en la Bolsa 
de São Paulo con la mayor colocación del sector 
energético brasileño desde el año 2000  
 

• Neoenergia se convierte en la principal eléctrica privada con 
presencia en la actividad de redes que cotiza en el B3 de São 
Paulo 

 

• Iberdrola mantiene el control de Neoenergia, con más del 
50% de su capital social, y redobla su apuesta por el sector 
energético brasileño: prevé inversiones de 6.000 millones de 
euros en el país para el período 2018-2022 

 

São Paulo. Neoenergia, filial brasileña de Iberdrola, ha marcado hoy un nuevo 
hito en la historia del grupo al iniciar su cotización en el segmento Novo 
Mercado del mercado de valores B3 de São Paulo (antiguo Bovespa). Esta 
operación representa la mayor colocación de este tipo  -initial public offering 
(IPO)-  en lo que va de año y la más relevante en el sector energético brasileño 
desde el año 2000.  
 
Con una capitalización de alrededor de 19.000 millones de reales brasileños, 
Neoenergia se convierte en la principal eléctrica privada con presencia en la 
actividad de redes que cotiza en el Novo Mercado. 
 
El valor de la oferta ha ascendido a 3.255,89 millones de reales brasileños 
tras la venta de 208.044.383 acciones de Neoenergia1, que representan el 
17,139% de su capital social, y después de que el precio final quedase fijado 
en 15,65 reales brasileños por acción.  
 
Neoenergia seguirá siendo protagonista del desarrollo económico y social de 
Brasil en los próximos años, dando respuesta a la potencial creciente 
demanda de energía sostenible y fiable y generando riqueza en el país, donde 
está presente en 18 estados y da servicio a 34 millones de clientes. El grupo 
Iberdrola, a través de su filial brasileña, prevé invertir 6.000 millones de euros 

                                                        
1 De acuerdo a la información contenida en el anuncio de inicio de la oferta pública de distribución 
secundaria de acciones, depositado en la CVM. 

https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/redes-sociales
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/redes-sociales
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/redes-sociales
https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/redes-sociales
http://www.neoenergia.com/Pages/Default.aspx
http://www.iberdrola.com/
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en Brasil durante el período 2018-2022, tal y como se recoge en sus 
Perspectivas Estratégicas, presentadas el pasado mes de febrero en Londres.  

 
Nueva estructura del capital social de Neoenergia 
 
Tras el éxito de la oferta realizada, el capital social de Neoenergia ha quedado 
estructurado del siguiente modo2: Iberdrola controla el 50% + 1 acción, Previ, 
el 32,9%, manteniéndose como accionista relevante y a largo plazo, y el resto, 
un 17,139%, queda como free float.   
 
 

 
 

Líder energético en Brasil  
 
A través de Neoenergia, Iberdrola se ha convertido en una de las dos mayores 
eléctricas de Brasil por número de clientes, con 13,9 millones de puntos de 
suministro. La compañía centra su actividad en los negocios de generación, 
transporte, distribución y comercialización de electricidad en un área de 
835.000 km2. 
 
La compañía dispone a día de hoy de una capacidad de producción en el país 
de más de 3.700 megavatios (MW), de los cuales casi el 88% son renovables; 
una potencia que alcanza los 4.550 MW si se suman los proyectos en 
construcción. Entre las instalaciones de generación limpia de Iberdrola en 

                                                        
2 De acuerdo a la información contenida en el anuncio de inicio de la oferta pública de distribución 
secundaria de acciones, depositado en la CVM. 
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Brasil destaca la recientemente inaugurada central hidroeléctrica de Baixo 
Iguaçu, con 350 MW de potencia. 
 
Asimismo, el grupo cuenta con más de 600.000 kilómetros de líneas 
eléctricas, operadas por las cuatro empresas integradas en Neoenergia: 
Cosern, Celpe, Coelba y Elektro. 
 

 
 
 
 
Sobre Iberdrola 

  
Iberdrola es un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores 
compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. El grupo suministra energía a 
cerca de 100 millones de personas en decenas de países como España, Reino Unido 
(ScottishPower), Estados Unidos (AVANGRID), Brasil (Neoenergia), México, Alemania, 
Portugal, Italia o Francia. Con una plantilla de unas 34.000 personas y unos activos 
superiores a 113.000 millones de euros, obtuvo una facturación de 35.075,9 millones de 
euros y un beneficio neto de 3.014 millones de euros en 2018. 
 
Iberdrola lidera la transición energética hacia un modelo sostenible a través de sus 
inversiones en energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento de energía a gran 
escala y transformación digital para ofrecer los más avanzados productos y servicios a sus 
clientes. Gracias a su apuesta por las energías limpias, es una de las compañías con 
menores emisiones y un referente internacional por su contribución a la lucha contra el 
cambio climático y a la sostenibilidad.  
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Sobre Neoenergia 

 
Neoenergia es uno de los mayores grupos energéticos de Brasil y de Latinoamérica, 
presente en 18 Estados del país a través de la generación, transporte, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. Neoenergia cuenta con más de 13,8 millones de 
puntos de suministro, atendidos por sus cuatro compañías: Coelba, Celpe, Cosern y Elektro. 
Su área de concesión comprende cerca de 840.000 km2 y atiende a una población de más 
de 34 millones de personas. 

 
Neoenergia es una empresa socialmente responsable y plenamente integrada en las 
comunidades en las que está presente, que sitúa a las personas en el centro de su actividad 
y crea valor para sus clientes, accionistas, suministradores, colaboradores y para el conjunto 
de la sociedad. La compañía lidera el ranking de las 100 empresas más transparentes, 
elaborado por la ONG Transparencia Internacional. 
 

 
Esta nota de prensa no es una oferta de acciones.  Las acciones de 

Neoenergia no han sido ni serán registradas bajo el Securities Act of 1933 y 
no pueden ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos sin su registro o 

sin una exención aplicable 
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