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FRV comienza a producir energía en la planta solar Lilyvale 

ubicada en Australia 
 
 La planta solar producirá energía suficiente para abastecer a más de 45.000 hogares australianos, al 

tiempo que evitará la emisión de 175.000 toneladas de CO2 al año 
 

 La inversión acumulada de FRV en Australia desde 2012 asciende aproximadamente a 700 millones de 

dólares estadounidenses 

 

 Se prevé la inversión mundial de 900 millones de dólares en 2019, como parte de su estrategia para 

aumentar ocho veces la capacidad total instalada en 2024 en proyectos por todo el mundo 

 
 

Madrid, España; 10 de abril de 2019 
 

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), parte de Abdul Latif Jameel Energy y líder global en el desarrollo de 
proyectos de energías renovables, ha anunciado que su planta solar Lilyvale (100 MW ac), ubicada cerca de 
Emerald en Queensland, Australia, ha comenzado a producir energía. 
 
El proyecto comenzó a producir su primer Kwh de energía el pasado 9 de marzo y se espera que alcance su 
capacidad máxima durante los próximos meses tras la finalización de la fase de prueba de AEMO (Australian 
Energy Market Operator). Ubicada en la región de Queensland Central Highlands, la planta solar Lilyvale está 
conectada a la red eléctrica nacional, generando suficiente energía para abastecer a una población 
equivalente a 45.000 hogares australianos. 
 
Esta es la segunda instalación solar a gran escala de FRV en Queensland. FRV firmó un PPA (acuerdo de 
compra-venta de energía) con Ergon Energy Retail para la capacidad total de la planta en enero de 2017. El 
proyecto se financió en septiembre de 2017 a través de un grupo de bancos integrado por el Banking Group 
of Australia and New Zealand (ANZ), Bank of Tokyo and Mitsubishi UFJ, Ltd (MUFG) y Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation (SMBC). 
 
Carlo Frigerio, Director Ejecutivo de FRV en Australia, destaca la importancia de este proyecto en la 
generación de energía verde en el país: "Australia continúa siendo un mercado clave en todo el mundo para 
las inversiones en energía renovable. Con proyectos como Lilyvale, FRV está encantado de participar en la 
continua transformación energética del país y en la transición hacia la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente” 
 
Fady Jameel, vicepresidente de Abdul Latif Jameel, afirma: "Estamos orgullosos de anunciar este hito y de 
seguir contribuyendo al impulso de las energías renovables en este país. Australia es un mercado sólido y 
prometedor para FRV y Abdul Latif Jameel Energy. Por ello, vemos un potencial significativo para ampliar la 
inversión en los próximos años y liderar el desarrollo del sector en el país.  
 
Además, añade: “Abdul Latif Jameel Energy se ha comprometido a expandir significativamente las 
operaciones internacionales de FRV, con planes de invertir 900 millones de dólares estadounidenses solo en 
2019, y el objetivo de aumentar ocho veces la capacidad total instalada de nuestros proyectos en todo el 
mundo en los próximos cinco años, de 0,7 GW a principios de 2019 a 5,8 GW para 2024. 
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FRV ha desarrollado un total de seis proyectos fotovoltaicos en Australia, con una inversión acumulada de 
alrededor de 700 millones de dólares estadounidenses desde 2012: Royalla (20 MW AC) en el Territorio de la 
Capital Australiana, Moree (56 MW AC) en Nueva Gales del Sur, Clare (100 MW AC) y Lilyvale (100MW AC) 
en Queensland, Goonumbla (67.8 MW AC) en Nueva Gales del Sur y Winton (85 MW AC) en Victoria. 
 
 
Acerca de FRV 
 
FRV es una compañía líder mundial en desarrollo de energías renovables en mercados como Europa, 
Australia, Medio Oriente, África, Asia y América Latina. Gracias a la experiencia probada y el expertise en la 
industria, FRV ha desarrollado un modelo de negocio que combina la propiedad de una cartera diversificada 
de activos de generación de energía limpia en nuestros mercados clave, buscando la optimización operativa 
y financiera a largo plazo, con un mayor enfoque en las necesidades del cliente, surgida como consecuencia 
de la transformación del sector eléctrico. 
 

www.frv.com 
 

Acerca de Abdul Latif Jameel Energy 
 
Abdul Latif Jameel Energy se creó en 2012, y actualmente es un importante productor independiente de 
energía, y un proveedor de servicios de primer nivel en el sector de las energías renovables, con intereses en 
16 países del mundo con capacidades en energías renovables, incluida la energía solar fotovoltaica, eólica, 
soluciones de residuos a energía y medioambientales, incluyendo desalinización, tratamiento de agua y aguas 
residuales. Para más información, 
 
Por favor visite: www.alj.com/energy 

http://www.frv.com/
http://www.alj.com/energy

