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FRV firma un acuerdo de compra de energía con Ergon Energy para el proyecto de la planta 

solar Lilyvale, en Australia 

 
Madrid, España, 7 de febrero de 2017 

 

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), líder global en el desarrollo de plantas solares fotovoltaicas (PV), ha anunciado 

la firma de un acuerdo de compra de energía (en inglés, PPA, Power Purchase Agreement) con Ergon Energy, eléctrica 

propiedad del estado australiano de Queensland, para la producción de los 100 MW AC (125 MW DC) del proyecto de 

la planta solar Lilyvale que desarrolla en Australia. 

 

El acuerdo, por el que Ergon Energy adquirirá el 100% de la electricidad y todos los certificados de energía renovable a 

gran escala generados por el proyecto (LRECs, por sus siglas en inglés), será efectivo con el inicio de la actividad 

operativa de la planta, previsto para finales de 2018. 

 

El PPA se extenderá hasta la finalización del plan de Objetivos en Energía Renovable (RET) en 2030. 

 

Este acuerdo es el tercero firmado por FRV en Australia en los últimos 12 meses, tras los PPAs alcanzados con Origin 

Energy para los proyectos de la planta solar de Moree, en Nueva Gales del Sur, y Clare, cerca de Ayr, en el norte de 

Queensland. 

 

El director general de FRV en Australia, Cameron Garnsworthy, ha expresado su satisfacción al trabajar con Ergon en 

este importante proyecto. "Utilizando nuestra tecnología de seguimiento de un solo eje probada ya comercialmente, 

FRV proporcionará a Ergon un valor significativamente mayor al maximizar la producción de la planta solar Lilyvale 

durante períodos más largos del día", ha comentado. 

 

"Asimismo, FRV continúa demostrando un sólido rendimiento en el logro de PPAs a largo plazo para dar apoyo a sus 

principales proyectos de energía solar en Australia", ha añadido.  

 

La planta solar Lilyvale se encuentra a 50 kilómetros al noreste de la localidad de Emerald, ubicada en la región de 

Central Highlands de Queensland, conocida por sus numerosas minas de carbón y su industria ganadera.  

 

El proyecto recibió la aprobación para su desarrollo en septiembre de 2015. FRV estima que serán necesarios hasta 200 

empleados para completar la construcción de la planta solar Lilyvale y que mantendrá cinco puestos permanentes una 

vez el proyecto entre en operación.  

 

La ubicación del proyecto, cercano a la infraestructura de red existente, resulta óptima para conectar la planta solar a la 

red eléctrica nacional. La energía generada por la planta abastecerá a 45.000 hogares, aproximadamente. 
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Acerca de FRV 

 

FRV es un operador global con una cartera de 4,8 GW dc de proyectos en mercados solares emergentes, incluyendo 

América Latina, Australia, India, Oriente Medio y África. Desde 2006, el equipo gestor de FRV ha completado la 

construcción, operación, mantenimiento y financiación de más de 650 MW AC (780 MW DC) de plantas de energía 

fotovoltaica y termosolar. Estos proyectos representan más de US$ 2.500 millones de inversión con la participación de 

más de 20 entidades financieras. 
 
 


