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FRV anuncia la firma de un emblemático contrato de venta de 

energía con Origin Energy en la planta solar de Moree, en 
Australia 

Sidney, Australia – 5 de abril de 2016  

  

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), líder global en el desarrollo de plantas solares 
fotovoltaicas (PV), se ha asociado con Origin Energy Limited (Origin), mediante la firma de un 

contrato emblemático de venta de energía (en inglés, PPA, Power Purchase Agreement), por 
un período de quince años, que cubre el 100% de la producción de los 56MW de la planta 

solar Moree, recientemente finalizada por FRV en Australia. 

Situado a 10 kilómetros al sur de Moree, en el norte de Nueva Gales del Sur, el proyecto está 
integrado por cerca de 223.000 módulos solares fotovoltaicos y se espera que produzca, 

aproximadamente, 145 GWh de energía cada año; energía suficiente para abastecer de 
electricidad a unos 24.000 hogares australianos. 

La planta solar de Moree ha sido desarrollada por FRV, con el apoyo de una subvención de la 
Agencia Australiana de Energía Renovable (ARENA). La financiación se ha completado 
además con deuda, en términos comerciales, proporcionado por el ente público Clean Energy 

Financial Corporation. 

Moree es el primer proyecto solar australiano a gran escala que utiliza un sistema de seguidor 

de un eje, que permite a los módulos seguir el recorrido del sol de este a oeste, maximizando 
la energía generada durante el día. 

“Esta operación representa un avance clave en los objetivos estratégicos de FRV basados en 

el desarrollo y construcción de activos de generación eléctrica renovable en Australia y a nivel 
global. El contrato de venta de energía representa un éxito más para FRV en este país y 

muestra cómo la estabilidad está empezando a implantarse en el mercado australiano de 
energías renovables” indicó Rafael Benjumea, Consejero Delegado de FRV. 

“Estamos encantados de anunciar este acuerdo de compra de energía entre Origin y FRV. 

Para Origin, es un momento óptimo para aprovechar las oportunidades solares a gran escala 
y cumplir nuestra aspiración de ser una de las compañías de energía renovable más 

importantes de Australia”, comentó el Consejero Delegado de Energy Markets de Origin, 
Frank Calabria. 

En Australia, FRV tiene como objetivo ser uno de los principales agentes que contribuyan al 

crecimiento del sector renovable en Australia, promocionando activamente la expansión de su 
presencia y el desarrollo de su cartera de proyectos solares (1.000 MW en fase de desarrollo) 

en el país. 

En 2014, FRV ha desarrollado Royalla Solar Farm, el primer proyecto completado bajo el 
innovador programa de subasta inversa dirigido por el gobierno en la región Australian Capital 
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Territory. La planta solar, de 50 hectáreas, ha sido además la primera en desarrollarse en la 
capital australiana,abasteciendo de energía a 4.500 hogares. A principios de este año, FRV 

vendió el proyecto al Dutch Infrastructure Fund, gestora de fondos independiente. 

En este mismo país, la compañía ha recibido recientemente la aprobación para el desarrollo 
de tres proyectos solares, situados cerca de los municipios de Tieri, Clare y Baralaba, en el 

Estado de Queensland. Los tres proyectos podrían proporcionar una capacidad de 
generación combinada de más de 300 MWac, una vez finalizados. 

Australia es un mercado con gran potencial para el sector renovable y ofrece algunos de los 
índices de irradiación solar más altos del mundo, que favorecen el establecimiento de 
proyectos solares fotovoltaicos competitivos a gran escala. 

 

 

Acerca de FRV 

FRV es una compañía global líder en el desarrollo de plantas solares con una cartera de 

4,3GWdc en mercados solares emergentes, incluyendo Australia, Oriente Medio, África, India 
y Latinoamérica. Desde 2006, el equipo gestor ha completado la construcción, operación, 
mantenimiento y financiación de plantas de energía fotovoltaica y termosolar de más de 

650MW. Estos proyectos representan una financiación de más de 2,5 billones de dólares con 
más de 20 bancos líderes.  

FRV fue adquirida por Abdul Latif Jameel Energy and Environmental Services (una división de 
Abdul Latif Jameel International DMCC) en abril de 2015, tras la exitosa asociación 
empresarial anunciada entre las dos compañías en enero de 2014. Para más información, 

visite: www.frv.com 

Acerca de Origin Energy 

Origin Energy (ASX: ORG) (www.originenergy.com.au) es la compañía Australiana de energía 
integrada con posiciones líderes en el mercado minorista de la energía (aproximadamente 4,3 
millones de clientes), la generación de potencia (aproximadamente 6.000MW de capacidad 

propia y contratada) y la producción de gas natural (1.093PJ de reservas 2P y una producción 
anual de 82PJe). 

A través de Australia Pacific LNG, su joint venture formada con ConocoPhillips y Sinope, 
Origin está desarrollando el mayor proyecto de transformación de CSG en LNG localizado en 
la mayor base de CSG de reservas 2P. 

 

Para más información 

Susana Sanjuán 
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