NOTA DE PRENSA

Grupo OPDE invertirá 120 millones
de dólares en proyectos de
renovables en Chile
 La Comisión Nacional de la Energía de Chile ha adjudicado al grupo
navarro un bloque de 176 Gwh de energía en una subasta
internacional en la que competía contra 84 empresas.
 Con esta adjudicación, OPDE suministrará energía renovable al
sistema eléctrico chileno mediante un contrato de venta de energía
para el periodo 2021-2040.
 Para ello, la multinacional navarra construirá diversas plantas
renovables en Chile que alcanzarán, en su conjunto, los 78 MW de
potencia y en las que se invertirán cerca de 120 millones de
dólares.
 “OPDE está preparada para competir internacionalmente en el
ámbito renovable, haciendo de Navarra un lugar de referencia
internacional en el sector de las energías renovables”, subrayan los
directivos de la multinacional.
28 de Septiembre 2016.- El Grupo navarro OPDE, con sede en Fustiñana, se ha
adjudicado en subasta organizada por el Gobierno de Chile un bloque de 176 GWh de
energía en el proceso más competitivo y de mayor tamaño celebrado en Chile hasta la
fecha. Esta adjudicación supone que OPDE suministrará energía renovable al sistema
eléctrico del país durante veinte años (2021-2040).
Para ello, el grupo navarro iniciará próximamente la construcción de diversas
plantas renovables que alcanzarán, en su conjunto, una potencia aproximada de
78 MW. Los proyectos se desarrollarán en diversas ubicaciones de Chile y supondrán
una inversión cercana a los 120 millones de dólares.
Los proyectos renovables que se llevarán a cabo deberán iniciar el suministro de
energía antes del año 2021 y suponen para OPDE una continuidad a los proyectos
listos para construir en el año 2017 en Chile. Lo anterior, unido al pipeline de 200 MW
que la compañía tiene en el país, permitirá a OPDE establecer una plataforma
renovable altamente competitiva y estable en Chile.
Según informan desde la multinacional, el concurso internacional organizado por la
Comisión de la Energía de Chile, supuso la adjudicación de cerca de 12.000 GWh de
energía anuales, en lo que ha sido proceso más competitivo y de mayor tamaño
desarrollado en Chile hasta la fecha. El volumen de energía ofertada supuso alrededor
de 85.000 Gwh, lo que equivale a siete veces el valor de la energía adjudicada e indica
el alto grado de competitividad del proceso.
Durante el mismo, OPDE compitió contra más de 84 empresas internacionales,
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que previamente debieron ser homologadas técnica y financieramente por el Ministerio
de Energía de Chile. Entre las empresas adjudicatarias cabe destacar, entre otras, a
GAS NATURAL FENOSA, MAINSTREAM o ENDESA Chile.
Desde el equipo directivo de OPDE subrayan que “la energía solar fotovoltaica en
Chile ha conseguido un nivel de competitividad que le permite participar en el mix de
generación al mismo nivel que las tecnologías fósiles convencionales”.

Visión Internacional
A lo largo de su trayectoria Grupo OPDE ha sabido adaptarse a los retos
internacionales, desde sus orígenes en Navarra, donde nació en el año 2005, hasta
hoy. Durante este periodo ha abordado los diversos retos regulatorios, de mercado y
tecnológicos que se sucedieron en España, para dar el salto en 2010 a Italia y, en
2012, a Inglaterra. Hoy, Grupo OPDE es un ‘jugador internacional’ en el sector de las
energías renovables y trabaja en diversos mercados entre los que destacan México y
Estados Unidos, además de Chile. El capital de la compañía pertenece a accionistas
radicados en Navarra.
Desde el equipo directivo de OPDE subrayan que “este reto sólo es posible con una
visión de la competitividad global. Abordarlo sólo ha sido posible gracias a dos
vectores: el tecnológico, tratando de apostar por las últimas tecnologías y procesos en
materia de generación renovable y el I+D; y por el vector de las personas y el talento,
contando con personal cualificado y comprometido con el objetivo de afrontar grandes
retos. OPDE está preparada para competir internacionalmente en el ámbito
renovable, haciendo de Navarra un lugar de referencia en el sector de las
energías renovables a nivel internacional”, concluyen.
Sobre GRUPO OPDE
Grupo OPDE ha desarrollado y construido más de 231 MWs en España, Italia e
Inglaterra en sus 10 años de historia. La compañía acumula una experiencia en ese
período más de 1 billón de euros en transacciones de deuda y equity. En la actualidad,
cuenta con más de 1.000 MW en pipeline de proyectos fotovoltaicos y eólicos en Chile,
México y Estados Unidos, entre otros países.
Pinche sobre este enlace para visualizar las plantas promovidas por OPDE ya
operativas: http://www.opde.net/_bin/plantas.php
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