NOTA DE PRENSA

Opdenergy y AEP Energy firman un PPA para suministrar energía
100% limpia en Estados Unidos
•

Ambas compañías han firmado un Acuerdo de Compraventa de Energía (PPA por
sus siglas en inglés) a 12 años, a través del cual Opdenergy desarrollará una planta
fotovoltaica de 80 MWac (92 MWp) situada en el condado de Jefferson, en Virginia
Occidental (EE. UU.)

•

El proyecto estará operativo a finales de 2022

•

Esta iniciativa confirma la exitosa experiencia de Opdenergy como socio de
confianza para este tipo de contratos en todo el mundo

Madrid, 31 de marzo 2021. Opdenergy, Productor Independiente de Energía con amplia
experiencia en el desarrollo, construcción, operación y financiación de activos de energías
renovables, ha anunciado la firma de un Acuerdo de Compraventa de Energía (PPA por sus
siglas en inglés) con AEP Energy Partners (AEPEP), filial de American Electric Power (Nasdaq:
AEP).
Según los términos del acuerdo a 12 años, Opdenergy desarrollará una planta fotovoltaica de 80
MWac (92 MWp) en el condado de Jefferson, Virginia Occidental (EE. UU.), y junto con AEP
proporcionará energía 100% limpia. La energía se utilizará para abastecer a los clientes de AEP
Energy a través de la solución Integrated Renewable Energy (IRE) de la compañía, una opción
de energía a largo plazo y a precio fijo al por menor que apoya nuevos proyectos eólicos y solares
de origen local.
Está previsto que la planta se conecte a la red a finales de 2022. Una vez esté operativa, generará
más de 153.000 MWh de energía limpia al año.
Luis Cid, CEO de Opdenergy, declaró: "Estamos muy contentos de firmar este acuerdo con un
socio tan importante en Estados Unidos como AEP Energy. Este proyecto será un hito muy
positivo para ambas compañías y la comunidad local. Seguiremos trabajando para aumentar
nuestra posición en un mercado tan importante como el de Estados Unidos y para contribuir a la
implantación y desarrollo de las energías limpias en el país”.
"AEP Energy está orgulloso de asociarse con Opdenergy para ampliar nuestra creciente cartera
de recursos de energías renovables. Este proyecto garantizará que podamos seguir
suministrando energía limpia y fiable a los clientes que han elegido nuestra solución IRE, a la
vez que proporcionará valiosos beneficios económicos a la franja oriental de Virginia Occidental",
dijo Greg Hall, presidente de AEP Energy.
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Opdenergy: Referente internacional www.opdenergy.com
Opdenergy es un Productor Independiente de Energía con amplia experiencia en el desarrollo,
financiación, construcción y explotación de activos renovables, tanto en el ámbito de la energía
solar como en el de la eólica. La empresa ha desarrollado con éxito numerosos proyectos en
diferentes partes del mundo, gracias a su notable presencia internacional. Actualmente cuenta
con oficinas en Ciudad de México, Santiago de Chile, Florida, Londres y Bolonia. Su equipo está
formado por más de 130 profesionales altamente cualificados.
Desde su creación en 2005, Opdenergy ha conseguido más de 1.800 M€ a través de Project
Finance e inversiones de capital en activos fotovoltaicos y eólicos terrestres en España, Chile,
México, Italia e Inglaterra. Además, la empresa cuenta con un impresionante historial de
desarrollo de energías renovables, habiendo firmado más de 800 MW de acuerdos de compra
de energía tanto públicos como privados. La empresa también está muy ilusionada con el futuro,
ya que cuenta con una cartera de proyectos de desarrollo de más de 9 GW, tanto solares como
eólicos, en todo el mundo.

Sobre AEP Energy
AEP Energy, filial de American Electric Power (Nasdaq: AEP), es un distribuidor certificado de
electricidad y gas natural al por menor que opera en 28 territorios de servicio en seis estados y
en Washington, D.C. AEP Energy suministra electricidad y gas natural a más de 500.000 clientes
particulares y empresas y se enorgullece de facilitar a sus clientes la compra, gestión y uso de la
energía. Con sede en Columbus (Ohio) y Chicago, AEP Energy está comprometida con la
excelencia al ofrecer valor, soluciones energéticas innovadoras y un excelente servicio al cliente.
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