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NOTICIAS DE COX ENERGY

Audax y Cox firman un
contrato récord de luz
Miguel Ángel Patiño. Madrid

Los grupos españoles Audax
y Cox Energy sellan un contrato de suministro eléctrico a
largo plazo valorado en más
de 500 millones de euros. Cox
se compromete a suministrar
a Audax electricidad durante
varios años.
El suministro se realizará
en España y Portugal. Los ingresos que obtenga Cox con
ese suministro servirán para
financiar la construcción de
las instalaciones de generación necesarias para el abastecimiento. En este caso, Cox
desarrollará plantas fotovoltaicas. En total, Cox Energy
construirá un volumen total
de 660 megavatios de potencia instalada, suficiente para
suministrar unos 1.300 gigavatios hora al año de energía
renovable o energía verde,
equivalente al consumo de
más de 390.000 hogares.
Se trata del mayor contrato
del mundo de este tipo. Este
modelo de acuerdos se conoce en el sector bajo el nombre
técnico de PPA (Power Purchase Agreement). Los PPA
están revolucionando el mercado y están cambiando toda
la estructura del sector eléctrico. Están sirviendo como
base para financiar el desarrollo de renovables sin subvenciones, lo que ha generado
una carrera comercial entre
eléctricas tradicionales y nuevos entrantes.
El contrato establece que
Cox Energy atenderá la venta
de electricidad acordada con
una potencia instalada de 495
megavatios en España y otros
165 megavatios en Portugal.
Los proyectos iniciarán su
construcción a lo largo de
2018 y entrarán en operación
progresivamente hasta el año
2020.
Audax ha destacado que
los 660 megavatios de este
acuerdo solar posicionan a
España y Portugal como los
países europeos con mayor
volumen de energía renovable vendida a través de este tipo de contratos. La compañía,
que centra sus actividades en
la comercialización de energía eléctrica y gas, así como en
la generación de electricidad
100% renovable, ha recibido
recientemente autorización
de la CNMC para integrar su

El acuerdo está
valorado en 500
millones y prevé
desplegar 660
megavatios solares

negocio de comercialización
en España con la compañía
cordobesa Unieléctrica, operación que en caso de fructificar le convertiría en el cuarto

suministrador de pymes a nivel nacional. Los movimientos corporativos entre comercializadoras de electricidad
independientes es otro de los

factores que está dinamizando el mercado (ver información en página 4).
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José Elías y Enrique Riquelme, primeros ejecutivos de Audax y Cox.

