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La sociedad de capital riesgo Siroco 
duplica su tamaño y apunta al MAB 
RENOVABLES/ Los principales accionistas suscriben una ampliación de capital de doce millones de euros 
con el fin de impulsar parques eólicos desde cero y para entrar en el sector de la energía fotovoltaica.

J. Orihuel. Barcelona 
Nuevo salto adelante de Siro-
co, la sociedad de capital ries-
go nacida en 2015 en Barcelo-
na para invertir en parques 
eólicos que se encuentran ya 
en fase de explotación. La 
compañía promovida y ges-
tionada por la firma de servi-
cios financieros Talenta ha 
captado 12 millones de euros 
adicionales y ha duplicado su 
capacidad inversora hasta 24 
millones de euros mediante 
una ampliación de capital sus-
crita por sus actuales accio-
nistas, principalmente family 
office de Catalunya. 

Con los recursos ahora ob-
tenidos, Siroco abre una nue-
va etapa en la que, además de 
complejos eólicos ya en fun-
cionamiento, se plantea in-
vertir por vez primera en par-
ques de nueva construcción, 
así como en plantas solares fo-
tovoltaicas, un segmento en el 

proporcionar liquidez a sus 
accionistas. 

La presidencia de la socie-
dad de energías renovables la 
ocupa Jordi Jofre, máximo 
responsable de Talenta Ges-
tión, mientras que su primer 
ejecutivo es Ignacio Moreno. 
Entre los accionistas con pre-
sencia en el consejo de admi-
nistración está la familia Elias, 
una de las expropietarias de la 
cadena de supermercados 
Caprabo, y la familia Simon, 
dueña de la empresa de mate-
rial eléctrico del mismo nom-
bre. 

Siroco ha tomado hasta la 
fecha participaciones en las 

sociedades titulares de seis 
parques eólicos que suman 
una potencia total de 122 me-
gavatios (MW) y una produc-
ción agregada de 240 gigava-
tios-hora (GWh), y generan 
unos ingresos anuales de 18 
millones de euros. 

Entre otras inversiones, Si-
roco posee el 29%, empresa 
que explota los parques eóli-
cos de Colladetes, en El Pere-
lló (Baix Ebre), el cien por 
cien de Eólica El Conjuro, en 
Motril (Granada), el 22,2% de 
la firma propietaria de Caño-
neras, un parque situado en 
Soba (Cantabria) y el 90% del 
Cerro de la Atalaya, en Cadre-
te (Zaragoza). 

Dentro de las inversiones 
alternativas, las energías re-
novables constituyen uno de 
los negocios que Talenta ofre-
ce a sus clientes de banca pri-
vada junto con el capital semi-
lla y la actividad inmobiliaria. 

La compañía 
catalana analiza  
su entrada en el 
segmento de la 
eficiencia energética

que hasta ahora no estaba 
presente. 

Otro campo en el que pre-
tende desembarcar Siroco es 
el de la eficiencia energética, 
un negocio que, a su juicio, 

brinda grandes expectativas a 
medio y largo plazo. Como ha 
ocurrido hasta la fecha, la 
nueva oleada inversora se 
concentrará fundamental-
mente en España. 

Además, Siroco tiene sobre 
la mesa el proyecto de, tras 
aumentar su cartera de inver-
siones, salir a cotizar al Mer-
cado Alternativo Bursátil 
(MAB) con la intención de 

Entre las últimas 
adquisiciones de 
Siroco figuran un  
parque eólico en 
Zaragoza y el 22% 
de un complejo en 
Cantabria, en total 
por cuatro millones.
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Parque eólico de Cañoneras (Cantabria).


