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NOTA DE PRENSA 

 

 

TOZZI GREEN APRUEBA LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 

2019.  

 

• Fuerte crecimiento del volumen de negocios (+17 %), del EBITDA (+28 %), del EBIT 

(+16 %) y del beneficio neto (+20 %) 

• El significativo crecimiento del volumen de negocios consolidado hasta 144,8 millones se 

debe al desarrollo en Perú del proyecto de electrificación rural de mayor envergadura a 

nivel mundial y al aumento de los ingresos de las plantas energéticas de propiedad y 

participadas 

• El volumen de negocios en el extranjero representó el 74 % del total  

• La estrategia prevé otras inversiones en desarrollo en Italia, Sudamérica y África, 

mercados de referencia del Grupo. 

 

Mezzano (RA), 21 abril de 2020 - La junta de accionistas del Grupo Tozzi Green, uno de los principales grupos 

italianos en el sector de las energías renovables y entre los principales actores mundiales en el campo de la 

electrificación rural, ha aprobado las cuentas anuales consolidadas de 2019. 

El Grupo, fundado por Franco Tozzi, cierra el ejercicio con un volumen de negocios consolidado de 144,8 

millones de euros, con un crecimiento del 17 % con respecto a los 124,1 millones de euros de 2018. 

El EBITDA ha sido de 57 millones de euros (igual al 39 % del volumen de negocios consolidado) frente a los 

44,5 millones de 2018 (+28 %); El EBIT ha sido de 37 millones de euros con respecto a los 31,9 millones de 

2018 (+16 %). El beneficio neto ha sido de 13 millones de euros con respecto a los 10,8 millones de euros de 

2018 (+20 %). 

Al logro de estos resultados han contribuido principalmente la continuación del desarrollo en Perú del proyecto 

de electrificación rural de mayor envergadura a nivel mundial y los ingresos derivados del aumento de la 

producción de energía eléctrica de las plantas italianas. 

Para el proyecto de electrificación rural en Perú el Grupo ha ganado una licitación internacional del 

Gobierno para llevar energía eléctrica autónoma a áreas rurales no conectadas a la red eléctrica nacional. 

En enero de 2020 terminó la fase de instalación de los 218.000 kit fotovoltaicos, por encima de las 213.000 

unidades previstas en el programa concertado con el Ministerio de Energía y Minas.  

En julio de 2019, el Grupo ha cerrado la primera emisión de un bono verde de 222 millones de dólares 

EE.UU. cuyos ingresos se han empleado para completar el proyecto de electrificación rural en Perú. El bono 

ha sido suscrito por algunos de los más importantes inversores financieros a nivel mundial y ha recibido 

pedidos por un total cuatro veces superior a la oferta. 

En julio de 2019, el Grupo estableció además una colaboración con Berkeley Energy, uno de los mayores 

inversores del mundo en plantas de energías renovables en los países emergentes. El acuerdo firmado ha 

permitido la entrada del Fondo Africa Renewable Energy Fund, gestionado por Berkeley Energy, al 35 % 

en las sociedades que poseen las plantas hidroeléctricas de Madagascar por una potencia total de 45,4 
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MW (entre plantas existentes y en construcción). La operación ha permitido acelerar significativamente los 

planes de desarrollo del grupo en África.    

El Grupo trabaja desde hace más de 30 años en el desarrollo de plantas de generación de energía de fuentes 

renovables y es el único que integra de forma completa y horizontal toda la línea de producción 

(Desarrollo, EPC, O&M) para todas las plantas de fuentes energéticas renovables (FER): hidroeléctricas, 

eólicas, fotovoltaicas y biogás. 

Es además uno de los más importantes actores del mundo en el campo de la electrificación rural y en el 

desarrollo rural sostenible, respondiendo a la creciente necesidad de suministro de energía eléctrica en los 

países en vías de desarrollo.  

Al cierre de 2019, el Grupo tiene plantas de propiedad en Italia y en el mundo, y participaciones cualificadas 

con una potencia total instalada de 118,53 MW y más de 210.000 kit fotovoltaicos.   

La producción de energía de fuentes renovables ha contribuido en un 28 % al volumen de negocios, la 

electrificación rural en un 64 % y los Servicios Corporate (que comprenden las actividades de Operación y 

Mantenimiento y de Gestión de Activos para plantas de propiedad o de terceros y la rama agrícola) en un 8 %.  

Andrea Tozzi, Consejero Delegado de Tozzi Green, ha declarado: “El Grupo en 2019 ha alcanzado resultados 

de gran nivel, prosiguiendo en la línea de fuerte crecimiento del volumen de negocios a nivel mundial y 

logrando excelentes resultados de ganancias. Proseguiremos también en 2020 nuestro programa de 

inversiones de plantas de fuentes energéticas renovables en Italia y en el exterior, y tenemos la confianza de 

poder obtener las autorizaciones del Gobierno para poder poner en marcha plantas por más de 200 MW 

también en Italia, para las que esperamos la luz verde desde hace varios años. Nuestras investigaciones se 

extenderán además a otros países de Sudamérica y África donde poder desarrollar nuevos proyectos en el 

sector de la electrificación rural, que están aportando muchos beneficios económicos y sociales a las 

comunidades locales”. 

  

Tozzi Green   

Tozzi Green es uno de los principales grupos italianos en el sector de las energías renovables, y uno de los 

principales actores a nivel mundial en la electrificación rural. El Grupo trabaja desde hace más de 30 años en 

todo el mundo en el desarrollo de plantas de generación de energía a partir de fuentes renovables, y es el único 

que integra de forma completa y horizontal toda la línea de producción (Desarrollo, EPC, O&M) para todas 

las plantas de fuentes energéticas renovables (FER): hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas y biogás. Es además 

uno de los más importantes actores en el mundo de la electrificación rural y en el desarrollo rural sostenible. 

Los ingresos consolidados en 2019 han sido de 144,8 millones de euros, el EBITDA se sitúa en 57 millones 

de euros y el beneficio neto alcanza los 13 millones de euros. Al cierre de 2019, el Grupo tenía plantas de 

propiedad en Italia y en el mundo, y participaciones cualificadas, con una potencia total instalada de 118,53 

MW y más de 210.000 kit fotovoltaicos instalados. 

 

Para más información: 

 

Tozzi Green 

Grazia Ramponi 

Tel. 0544 525215 

C.e. grazia.ramponi@tozzigreen.com  

 

Moccagatta Associati 

Tel. 02 8645.1695 - 02 8645.1419 

C.e.: segreteria@moccagatta.it 


