OPDEnergy conecta todos los proyectos que cubren los
150 MW adjudicados en la subasta de España de 2017


El grupo ya ha conectado a la red todos los proyectos asignados para cubrir los
150 MW de potencia adjudicada en la última subasta de renovables celebrada
en 2017 por el Ministerio de Energía



La potencia se cubre con tres plantas fotovoltaicas, dos en Andalucía y una
Extremadura, de 50MW de potencia cada una



Este hito pone de manifiesto la capacidad de OPDEnergy para cumplir y
adelantarse al cumplimiento de los plazos previstos

Madrid, 6 de febrero de 2020. OPDEnergy, compañía especializada en el desarrollo, financiación,
construcción y operación de activos renovables, ya ha puesto en operación todas las plantas que cubren
los 150MW adjudicados en la última subasta de renovables realizada por el Gobierno de España en 2017.
Se trata de tres plantas solares fotovoltaicas situadas en Puerto Real (Cádiz), Alcalá de Guadaira (Sevilla)
y Mérida (Extremadura), con una potencia de 50MW cada una de ellas.
El impacto medioambiental de todas las plantas en su conjunto resulta especialmente relevante, ya que
los tres parques generarán la suficiente potencia para abastecer 80.000 hogares y permitirán evitar la
emisión de alrededor 120.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera, de acuerdo a los factores de
emisión publicados por la Oficina Española del Cambio Climático (OECC).
El desarrollo de estos proyectos es un hito clave dentro del plan de negocio de OPDEnergy que, no solo
posicionan estas localidades en el sector de las energías limpias y renovables, sino que, además su
construcción ha permitido la creación de más de 600 puestos de trabajo, de los cuales 20 son empleos
estables necesarios para el mantenimiento de las plantas.
Luis Cid, consejero delegado de OPDEnergy, ha destacado, “estamos muy orgullosos haber puesto en
marcha en un tiempo récord, los 150MW de potencia adjudicada a través de nuestras tres plantas.
Creemos en el potencial y las posibilidades que ofrecen estas localidades para el desarrollo de la energía
solar fotovoltaica y nuestro deseo es seguir aumentando la cifra de generación de energías limpias en
España durante los próximos años”.
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Referente internacional: www.opdenergy.com. Energizing the future.
OPDEnergy fue fundada en 2005, con el objetivo de desarrollar, construir, operar y
financiar activos de energías renovables. Con base en España, la compañía cuenta
con una amplia experiencia y una relevante presencia a nivel global:
-

Oficinas en Ciudad de México, Santiago de Chile, Charlotte, Londres y Turín
Ha levantado más de 1.350 millones de euros de financiación de “Project
Finance” y de inversión de equity en activos fotovoltaicos en España, Chile,
México, Italia e Inglaterra desde 2005
Cuenta con una cartera de proyectos en el corto y medio plazo superior a los
6GW de solar y eólico
OPDEnergy cuenta con 271 MW en construcción, de los cuales 160 MW se
encuentran en Chile -50 MW en activos eólicos y 110 MW en activos solaresy 111 MW se ubican en España.
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