COX ENERGY SE ASOCIA CON NEXUS ENERGÍA PARA COMERCIALIZAR
ELECTRICIDAD EN MÉXICO

Nexus Energía compra a Cox Energy el 40% de su compañía suministradora de usuarios
calificados que tiene en México y de la que mantendrá el 60% restante.
Ambas compañías unen experiencia y capacidad para alcanzar una significativa cuota de
mercado en la actividad de representación de plantas en el mercado, así como en la de
comercialización de electricidad a grandes clientes.
Cox Energy fue una de las primeras empresas en recibir la autorización por parte de la
Comisión Reguladora de la Energía para suministrar electricidad a Usuarios Calificados.
Nexus es una comercializadora líder en la representación de productores de energía solar
fotovoltaica (gestión en el mercado de la energía generada) con una cuota cercana al 40%
de mercado.
Cox Energy refuerza con esta alianza su posición en la comercialización de electricidad en
México manteniendo su independencia como generador.
Madrid 20 abril de 2018.- Cox Energy, compañía española de energías renovables ha
firmado un acuerdo para vender el 40% del capital de su empresa Suministradora de
electricidad a Usuarios Calificados que tiene en México, al Grupo Nexus Energía. Cox
Energy mantendrá el 60% de dicha compañía. De esta forma, ambas empresas unen su
experiencia y posicionamiento
Cox Energy tiene una gran experiencia y posicionamiento en el país, donde ya ha
comenzado a operar como Suministrador a Usuarios Calificados, y desarrolla proyectos
en el área de Generación. Por su parte, el Grupo Nexus Energía aporta su capacidad como
compañía muy consolidada en el área de representación de productores de energía
(gestor de la electricidad generada). Nexus Energía cuenta en esta área de actividad con
una cuota de mercado cercana al 40% en solar fotovoltaica y una cartera de unas 18.000
plantas representadas. Nexus Energía pondrá a disposición del productor en México su
experiencia y efecto cartera derivado de su gran competencia, como consecuencia de
representar en el mercado mayorista a un gran número de plantas de diversos tamaños
y tecnologías.
El pasado mes de agosto, Cox Energy fue una de las primeras empresas en recibir
autorización por parte de la Comisión Reguladora de la Energía de México, organismo
regulador en materia energética independiente del Gobierno, para suministrar
electricidad a usuarios calificados.

México es un país con un mercado potencial de consumidores globales de energía
eléctrica que supera los 120 millones de personas y donde, según las previsiones, la
demanda de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional crecerá a un ritmo del
3,7% anual hasta 2030.
El acuerdo con Nexus Energía refuerza la posición de Cox Energy en la comercialización
de electricidad en México manteniendo su independencia como generador, actividad en
la que también focaliza su negocio en el país con la próxima construcción de su primer
proyecto.
Sobre Cox Energy
Cox Energy, compañía española de energías renovables (solar fotovoltaica), inició su actividad en
2014. La empresa tiene tres áreas de actividad: Generación, Comercialización de electricidad y
gas y Autoconsumo. La compañía tiene un pipeline de más de 5.000 MW de los que unos
2.000 MW están respaldados por contratos de suministro de energía a largo plazo, tanto públicos
como privados. Los otros 3.000 MW se encuentran en diferentes fases de desarrollo y listos para
acudir a licitaciones y suscribir próximos PPAs. Cox Energy tiene presencia en Chile, México,
Panamá, España y Portugal, donde cuenta con una importante cartera de proyectos y PPAs. Cox
Energy comercializa electricidad y gas en España, a través de su filial Cox Energía
Comercializadora España, a los sectores residencial, empresarial e industrial, además de ofrecer
soluciones de autoconsumo y eficiencia energética. En México suministra energía eléctrica a
grandes clientes a través de su compañía Suministradora de Usuarios Calificados.
Sobre Nexus Energía
El Grupo Nexus Energía es un conjunto de empresas de accionariado cien por cien español
especializado en la comercialización de electricidad y gas natural, en los ámbitos doméstico y
profesional, y en la representación en el mercado de productores de energía renovable. Grupo
Nexus Energía es líder en representación de plantas de generación de energía solar fotovoltaica
con una cuota cercana al 40% del mercado y casi 18.000 plantas representadas. En 2016, la
facturación del Grupo Nexus Energía superó los 835 millones de euros y se gestionaron más de 11
TW de energía entre comercialización de electricidad y gas y representación de productores de
energía renovable. La compañía, con sede en España, está también presente en Alemania y
Portugal.

