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FRV cierra un acuerdo con Lighthouse Infrastructure y DIF para la venta de la planta solar 

Clare, en Australia 
 

Madrid, España; 1 de junio de 2017 

 

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

cerrado un acuerdo con el consorcio integrado por Lighthouse Infrastructure y DIF para la venta de su planta 

solar Clare de 100 MW AC (125 MW DC) en Australia, cuyas actividades de operación y mantenimiento 

continuarán siendo asumidas por la compañía.  

 

Desarrollada por FRV, la planta ha sido el primer proyecto solar a gran escala en Australia en obtener 

financiación sin subvención del Gobierno, a través de un acuerdo comercial de compra de energía (en inglés, 

PPA, Power Purchase Agreement). La planta incorpora sistemas de seguimiento de un solo eje para 

optimizar la generación de energía y, a su término, producirá más energía que cualquier otro proyecto solar 

desarrollado hasta la fecha en el país. 

 

En la actualidad, el proyecto, situado a 35 km al suroeste de Ayr, en el norte de Queensland, se encuentra en 

fase de construcción y se prevé que entre en operación en 2017. Su construcción está contribuyendo a la 

economía local con la creación de más de 200 empleos y, una vez en operación, generará electricidad 

suficiente para abastecer a unos 42.000 hogares de Queensland. Asimismo, la planta permitirá la reducción 

anual de cerca de 200.000 toneladas de CO2. 

 

Rafael Benjumea, CEO de FRV, ha comentado que “aunque Clare es el tercer proyecto de FRV en Australia 

tras las plantas Royalla y Moree, ambas en funcionamiento actualmente, es el primero en ser construido con 

el respaldo de un PPA con Origin. Esto refleja la creciente competitividad de la energía solar en Australia 

respecto a otras tecnologías”. 

 

“A través de los proyectos que FRV tiene en el país y de la confianza que fondos y compañías como DIF y 

Lighthouse Infrastructure están depositando en nosotros, estamos consolidando una posición de liderazgo en 

el mercado de energía solar a gran escala no solo en Australia, también en los principales mercados solares 

del mundo”, ha añadido. 

 

En mayo de 2016, FRV firmó con la compañía energética australiana Origin Energy un contrato para la venta 

del 100% de la electricidad y de los certificados de energía renovable a gran escala producidos por la planta 

(LRECs por sus siglas en inglés). 

 

 

 

Acerca de FRV 

FRV es un desarrollador y operador global de energía renovable con una cartera de proyectos de 4,8 GW dc 

en América Latina, Australia, Asia, Oriente Medio y África. Desde 2006, el equipo gestor de FRV ha 

completado la financiación y construcción de más de 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 internacionales líderes. 
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Acerca de Lighthouse Infraestructure 

Lighthouse Infraestructure es una compañía independiente de gestión de fondos centrada en la inversión en 

infraestructuras socialmente responsables desde 2007. 

 

Lighthouse Infraestructure gestiona Lighthouse Solar Fund, dedicada a la inversión en activos de 

almacenamiento solar en Australia. 

 

Acerca de DIF 

DIF es una compañía líder de gestión de fondos que administra, aproximadamente, 3,2 mil millones de euros. 

A través de cinco fondos de inversión, DIF invierte en activos de infraestructura de alta calidad que generan 

flujos de caja estables a largo plazo. Esto incluye proyectos de público-privados, proyectos de energía 

renovable y otros proyectos básicos de infraestructura en Europa, América del Norte y Australia. 

 

DIF cuenta con un equipo de más de 70 profesionales en sus oficinas de Ámsterdam (Schiphol), París, 

Frankfurt, Londres, Madrid, Toronto, Sídney y Luxemburgo. DIF ha invertido y gestionado más de 130 

proyectos de infraestructuras y energías renovables, con un valor total de activos superior a 20.000 millones 

de euros. 
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