
INVESTIGACIÓN VIA GOOGLE DE MAXIMUS TERRA S.A., empresa vinculada con DWH 
 
INDICIOS SOSPECHOSOS: 

 

Según las webs corporativas https://www.maximussolar.gr/ y https://www.maximusterra.eu/, de  Maximus Terra 

S.A. 

 

Se publica una gestión en proyectos en el sector energético: Photovoltaic (PV), Biomass, Combined Cycle (Natural 

Gas), Wind 

 

TOTAL DEVELOPED PROJECTS 1993-2018, ELECTRIC POWER OUTPUT 943,35 MW TOTAL BUDGET 1.680,5 MILLION 

EUR 

 

Y en construcción en 2019: 

TOTAL UNDER DEVELOPMENT PROJECTS 362,2 MW, TOTAL BUDGET 638,1 MILLION EUR 

 

Llama la atención que: 

Una empresa que acumula una facturación cercana a 2.000 millones de euros, su ubicación sea una oficina en la 

segunda planta de un edificio de propósito general (PORTO CENTER) no muy grande, en una zona aparatada y sin 

ningún tipo de publicidad ni indicación. 

 

https://www.google.com/maps/@40.6428563,22.9120602,3a,75y,339.2h,109.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9VhEq

_DadrRvGG4RKqHnuw!2e0!7i13312!8i6656 

 

 
 

Basta ver el entorno https://goo.gl/maps/eYLXWWacgqvda5na8 , para percibir que no es muy creíble que allí se 

ubique una sociedad que debe mover multitud de materiales para la construcción de grandes plantas energéticas 

así como el personal de ingeniería necesario para crear y desarrollar esos proyectos. 

Evidentemente puede ser la sede social, y las oficinas técnicas y plantas de fabricación pueden estar en otras 

ubicaciones, pero en la web no se indica ningún centro de actividad. 

También podría ser que las imágenes de Google sean obsoletas. 

  

https://www.maximussolar.gr/
https://www.maximusterra.eu/
https://www.google.com/maps/@40.6428563,22.9120602,3a,75y,339.2h,109.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9VhEq_DadrRvGG4RKqHnuw!2e0!7i13312!8i6656
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https://goo.gl/maps/eYLXWWacgqvda5na8


 

 

La web, está en un servidor en Alemania, según https://www.ultratools.com/, y no se ve relación con directivo o 

responsables de MAXIMUS TERRA, S.A. 

 

 
inetnum:        195.201.59.64 - 195.201.59.127 

netname:        HETZNER-fsn1-dc4 

descr:          Hetzner Online GmbH 

descr:          Datacenter fsn1-dc4 

country:        DE 

created:        2018-03-15T13:25:41Z 

last-modified:  2018-03-15T13:25:41Z 

 

role:           Hetzner Online GmbH - Contact Role 

address:        Hetzner Online GmbH 

address:        Industriestrasse 25 

address:        D-91710 Gunzenhausen 

address:        Germany 

phone:          +49 9831 505-0 

fax-no:         +49 9831 505-3 

abuse-mailbox:  abuse@hetzner.de 

 

En el contenido de la web corporativa, se hace alusiones y se publican noticias del sector energético, pero en 

ninguna sale el logo o vinculación con MAXIMUS TERRA, S.A. 

 

El contacto comercial es genérico info@maximussolar.gr   

 

ABOUT A.N. MAXIMUS SOLAR THERMAL 

AN Maximus Solar Thermal in Cyprus and its subsidiary MAXIMUS TERRA S.A. in Greece just developed an 111,2 

MW Solar Thermal Project for 36 Greek Companies, producing electricity utilizing the sun thermal energy.  It will 

be installed on 300 hectares located in North West Greece 

 

MAXIMUS TERRA S.A. is currently working on a 200 MW Photovoltaic project and it is on the Land acquisition 

stage before starting the licensing procedure. 

 

 Con respecto a la estructura de la sociedad, dicen pertenercar a la compañía A.N. MAXIMUS SOLAR THERMAL 

Ltd., ubicada en Chipre y menciona a los siguientes CEOs: 

 

Vicky Markidou (Vassiliki Markidou) Economist , Founder, President, Shareholder No se localiza perfil profesional, 

pero si muchos doc. Ver: 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=http%3A%2F%2Fmanosioannidis.blogspot.com%2F20
19%2F03%2Fblog-post_15.html%3Fm%3D1 

 

Manos Ioannidis, Economist, CEO Shareholder   https://www.linkedin.com/in/manosioannidis/ 

 

Nick Giatas, Economist General Manager no se localiza perfil. 

 

Iordanis Tapakarakis, Economist, Project Manager. No se localiza perfil. 

 

Tampoco se hace mención a registros mercantiles, licencias, ni otros datos que permitan rastrear la 

actividad de una sociedad que gestiona tanto volumen de negocio, y más, en Grecia, un país con una renta per 

cápita baja con respecto a Europa. 

 

Basta con ver los datos económicos de Gracia https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Grecia, 

que en 2016, apuntó un PIB de 200 millones de euros, MAXIMUS TERRA, S.A., aportaría el 3% del PIB griego…  

https://www.ultratools.com/
https://www.maximussolar.gr/contact-us/info@maximussolar.gr
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=http%3A%2F%2Fmanosioannidis.blogspot.com%2F2019%2F03%2Fblog-post_15.html%3Fm%3D1
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=es&u=http%3A%2F%2Fmanosioannidis.blogspot.com%2F2019%2F03%2Fblog-post_15.html%3Fm%3D1
https://www.linkedin.com/in/manosioannidis/
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Grecia


LLAMA LA ATENCIÓN EL PERFIL DE Vicky Markidou (Vassiliki Markidou) 
 
Si perfil es el de la misma Vicky, se ve que es una mujer muy relacionada con el gobierno de Grecia y Chipre. Mejor 

leer: 
Vassiliki Markidou 

 
Vicky Markidou fue una de las primeras contadoras en iniciar la informatización de negocios y en su carrera ha 

computadorizado más de 750 negocios. 
 

Desde 1993 ha comenzado a ocuparse de las fuentes de energía renovables.   El primer parque eólico con Rokas 
es de creación propia, así como el primer parque fotovoltaico en Grecia, con una capacidad de 1 megavatio. 
 

Encontraremos a Vicky Markidou, asesora de Ministerios con ambos gobiernos (PASOK y Nueva 
Democracia)   disfrutar aprecio   Y confiar en su conocimiento, trabajo duro y ética.   Ella pagó sus honorarios al 
club de empleados, el costo de viajar de su bolsillo. 
 

También encontraremos un asesor del Presidente del Banco de Chipre en Nicosia, el Presidente de PASEGES, 
Tzanetos Katsimihas, y un asesor del Vicepresidente del Gobierno de Albania, bajo Ed Rama. 
 

Veremos para redactar la ley de inversiones para Grecia, junto con el Ministro Birbili, pero también la Ley de 

Energía para el Gobierno de Albania. Vale la pena mencionar que Vicky fue consultora del Ministerio de Desarrollo y del 
gobierno de PASOK, pero también de un gobierno.   Nueva democracia, eso significa mucho para la cara. 
 

Pero donde sobresale Victory Markidou, es el desarrollo de obras.   Para producir energía verde.   Hasta la 
fecha, comodesarrollador , Vicky Markidou ha desarrollado más de 1.5 gigavatios de proyectos de energía 
renovable en energía eólica, fotovoltaica, biomasa, biogás y solar térmica. 
 

Al mismo tiempo, desarrolla el único invernadero en Grecia con cultivos hidropónicos de 100 acres, en 
Alexandria, Imathia. 
 

Vicky Markidou actúa como un desarrollador sino también como inversor en los proyectos que 
emprende. Clientes en su empresa, privados. Consultoría S. A. Grandes nombres de las empresas griegas y 
extranjeras. Enderezo un poco, para mostrar la gravedad de la persona, Libra. Grupo de la familia 
Logothetis,   ENEL Italia, Carlyle Grupo y AES Solar de los estados unidos, y   muchos otros 
 
 

Por último, la Sra. Markidou también participa en la concesión de licencias para proyectos de producción de 
cannabis farmacéutico.   Él cree que es uno de los sectores que traerá inversión y dinero a la economía griega en 
auge, junto con la energía, por supuesto, que sigue siendo su gran amor. 
 

Pronto tendremos la suerte de preguntar y obtener respuestas sobre el futuro de RES en Grecia y sobre el 
cannabis farmacéutico.Puedes encontrar a la Sra. Vicky Markidou aquí: 
http://www.privateconsulting.gr/epikoinonia/ 
 
Vicky Markidou Consultoría privada en el centro de Oporto Salónica 
Vicky Markidou Porto Centro Tesalónica 

 

 

 

En conclusión:  

 

MAXIMUS TERRA, S.A., no es lo que dicen ser, y Vicky, parece estar controlando el asunto. 

  
 
 
 
Informe creado por Carlos del Barrio, junio 2019. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.privateconsulting.gr/epikoinonia/&xid=17259,1500003,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhjwF1J5ucHBwyVjpYU25-wY2apxiA

