FRV cierra un acuerdo de financiación para la planta solar La
Solanilla, en Trujillo


Producirá alrededor de 103 GWh de energía limpia al año, suficiente para abastecer 25.000 hogares
españoles y evitar la emisión de 1 kilogramo de CO2 por hora



La construcción de la planta comenzará antes de que finalice el año y se espera que esté operativa a
finales de 2019

Madrid, España; 15 de noviembre de 2018.
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), líder global en el desarrollo de proyectos de energías renovables, ha
alcanzado el cierre financiero de la planta solar La Solanilla (50 MW dc) en Trujillo, Cáceres.
FRV ha cerrado el acuerdo de financiación con Banco Sabadell y se espera que la construcción de la planta
comience a finales de año. El proyecto estará situado en la localidad de Trujillo, a 50 kilómetros de Cáceres,
un área estratégica para la compañía debido a la experiencia del equipo en la zona y su riqueza en recursos
naturales.
Esta nueva planta solar generará 103 GWh de energía limpia al año, suficiente para abastecer alrededor de
25.000 hogares españoles y evitar la emisión de 1 kilogramo de CO2 por hora. Además, La Solanilla, que
será construida [por parte de Cobra Instalaciones y Servicios SA] bajo un contrato de EPC, favorecerá el
desarrollo económico de la zona. Se prevé la creación de aproximadamente 300 puestos de trabajo durante
la fase de construcción, de los que se espera mantener 5 una vez que la planta entre en operación a finales
de 2019.
Andrea Fontana, Managing Director de Europa de FRV, destaca: "Estamos encantados de trabajar de nuevo
en Extremadura y particularmente en Trujillo, donde el equipo fundador de FRV comenzó su trayectoria en
la industria hace más de 12 años. Este proyecto es el resultado del claro compromiso del Gobierno de
Extremadura con las energías renovables, compromiso que también comparte el ayuntamiento de Trujillo. El
cierre financiero de La Solanilla demuestra una vez más la capacidad de FRV para llevar a cabo con éxito
proyectos renovables que favorecen la creación de empleo y el crecimiento de la economía local. Con este
acuerdo que impulsará el uso de fuentes renovables en España, aspiramos a seguir siendo un referente
global en energía sostenible y respetuosa con el medioambiente”
El director de Project Finance y Negocios Especializados de Sabadell, Josep Montañés, remarca que "este
nuevo proyecto refuerza nuestra visión y compromiso con el desarrollo de iniciativas vinculadas al sector de
renovables; además, para la puesta en marcha de esta planta solar cuenta con el valor añadido del apoyo
de FRV, una compañía con amplia experiencia y con la que compartimos su visión de dotar a las energías
renovables de mayor protagonismo”.
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Acerca de FRV
FRV es una compañía líder mundial en desarrollo de energías renovables en mercados que incluyen
Europa, Australia, Asia, Medio Oriente, África y América Latina. Desde 2006, el equipo directivo ha
completado la construcción, operación, mantenimiento y financiamiento de más de 1 GW dc de plantas
fotovoltaicas y CSP solar. Tales proyectos representan más de 3 mil billones de dólares de financiación con
más de 20 bancos reconocidos a nivel mundial.
www.frv.com
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