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RENOVABLES
Energías Renovables

ENERGÍAS RENOVABLES 
MEDITERRÁNEAS, S.A. (RE-
NOMAR) se ha convertido en lí-
der indiscutible en la Comunitat 
Valenciana como promotores de 
energía renovable. No en vano, 
la compañía valenciana encabe-

eólicos en dicha región. Actual-
mente, RENOMAR tiene im-
plantados un total de 13 parques 
eólicos distribuidos en las pro-
vincias de Castellón y Valencia, 
lo que supone un total de 490,50 

-
nas 1, 2, 3 y 8 del Plan Eólico de 
la Comunitat Valenciana. 

Y además, se trabaja en la 
implantación de otras 9 insta-
laciones correspondientes a la 

-
munitat Valenciana, lo que hará 
que la compañía sume otros 351 
MW en funcionamiento.

En total, RENOMAR inver-

9 y ya ha invertido 132 millones 

Pero el factor diferenciador 
de RENOMAR es su apuesta 
por la energía 100 por cien ver-
de, por la energía exclusivamen-
te renovable. El leiv motiv de la 

compañía es implantar un nuevo 
modelo energético limpio, au-
tóctono, que permite sustituir 

la dependencia de la 
energía convencio-
nal con innumera-
bles ventajas sobre el 
medio ambiente. Un 
entorno sostenible es 
una herencia para las 
futuras generaciones 
y ese es el espíritu que 
guía el trabajo diario 
de RENOMAR. Gar-
cias a este trabajo, se 
evita la emisión a la 
atmósfera de más de 
740.000 toneladas de 
CO2/año, lo que tiene 

el mismo efecto depurador que 
49 millones de árboles.

Y siempre colaborando y 

contribuyendo al desarrollo sos-

implanta sus parques eólicos. De 
hecho, RENOMAR ha inverti-
do más de 32 millones de euros 
desde 2006 en iniciativas direc-
tamente ligadas a los municipios 
donde desarrolla su actividad. 
Sólo en la mejora de carreteras, 
la compañía valenciana ha in-
vertido más de 10 millones de 
euros. A convenios con los di-
ferentes ayuntamientos RENO-
MAR ha destinado otros 9 mi-
llones de euros y otros 11 se han 
destinado a proyectos culturales 
y medioambientales. Cifras muy 
importantes dentro del tejido in-
dustrial español y, por supuesto, 
de la Comunidad Valenciana.  

La compañía, presidida por 
el empresario Fernando Roig, 
nace en la Comunidad Valencia-

-
go mundial. RENOMAR es una 
empresa totalmente indepen-

competitivo, una empresa cons-
ciente de las posibilidades y el 
protagonismo que ha adquirido 
en los últimos tiempos este tipo 
de energía. Una apuesta de pre-
sente y de futuro por la energía 
limpia, verde y sostenible.
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