Primer proyecto en construcción: La
Magascona (España) con 23 MWp

FRV se convierte en el primer desarrollador
de proyectos de energía solar a gran escala
en España
Se completa una ronda de financiación con
dos inversores institucionales: General
Electric Energy Financial Services (GE EFS) y
el Grupo Corporativo Landon

2006

2007

2008

2009
Adquisición de MMA Renewable Ventures
(EE. UU.) desarrollador estadounidense líder
en energía solar

2010

Qualitas Venture Capital (QVC) respalda
el desarrollo de FRV y coinvierte con el
grupo fundacional en proyectos de
energía solar fotovoltaica (PV)

Expansión internacional a Italia y EE. UU

Adquisición de MMA Renewable Ventures
(EE. UU.) desarrollador estadounidense líder
en energía solar
Comienza el primer proyecto de FRV con el
rol de EPC (ingeniería, suministro de equipos
y construcción)
Inicio de la 2ª fase de la expansión
internacional con la entrada en Australia

Venta de 29 MWp en Italia a Munch Rei

2011

Venta del negocio de EE.UU. a SunEdison
Adjudicación del proyecto de Royalla por el
gobierno de ACT

Comienzo de la actividad en América Latina

Inicio de la construcción de proyectos en
Australia (70 MWp) y América Latina (65 MWp)

Comienzo de la actividad en Oriente
Medio y África

2012

2013

2014

Significativa expansión global de la cartera
de proyectos
Adquisición de FRV por Abdul Latif Jameel
Global Energy DMCC en abril de 2015

Adjudicación de 135 MWp en India

Se completa una tercera ronda de
financiación con Denham Capital
Management LP (Denham)
Cierre financiero de la planta Royalla, el
proyecto de mayor tamaño en Australia
Royalla, 24 MWp, entran en operación
en Australia
La Jacinta, 65 MWp, entran en operación en
América Latina

2015

Venta de 24 MWp del parque solar Royalla,
Australia
Nuevos PPA firmados en Australia: 70 MWp
de la planta solar de Moree y 125 MWp de
la planta solar de Clare

Venta de las plantas de energía solar térmica
(CSP) a COBRA y OHL

Nuevos acuerdos de compra de energía
(PPA) firmados en Brasil y Jordania

Firma de la financiación del primer proyecto
en Jordania, 65 MWp

2016

Moree, 70 MWp entran en operación en
Australia
Adjudicación de 300 MW en la segunda
subasta del mercado eléctrico de México

