COX ENERGY VUELVE A GANAR LA LICITACIÓN DE ELECTRICIDAD DE
CHILE CON UN PRECIO SUPERIOR AL DE LA MEDIA Y ES LA ÚNICA
EMPRESA DE CAPITAL CIEN POR CIEN ESPAÑOL EN ADJUDICARSE

La compañía española de energías renovables, que ha resultado vencedora en las dos
últimas licitaciones, se adjudica un mínimo de 140 GW h año durante veinte años que
supondrá unos ingresos superiores a los 120 millones de dólares.
Con esta nueva adjudicación, Cox Energy acumula contratos de energía por más de 400 GWh
año en Chile que comenzarán a suministrar electricidad entre 2022 y 2024.
La inversión estimada para la construcción de los proyectos que abastecerán la totalidad de
los contratos de suministro de energía supera los 200 millones de dólares.
Cox Energy anunció el pasado mes de octubre un acuerdo estratégico de asociación con
Sonnedix y ya tienen en operación dos plantas fotovoltaicas en el país.
Está nueva adjudicación supone un gran reconocimiento para Cox Energy y la consolida
como un claro referente sectorial en el ámbito internacional.

Madrid 2 de noviembre de 2017.- COX ENERGY, compañía de energías renovables, es la única
empresa de capital cien por cien español que ha sido ganadora de un contrato de suministro de
electricidad a veinte años en la subasta de energía eléctrica de Chile resuelta hoy 2 de
noviembre. Cox Energy se ha adjudicado un mínimo de 140 GWh año de energía durante veinte
años, que necesitarán más de 100 MW de potencia para su generación que comenzará en 2024,
y que supondrá unos ingresos superiores a los 120 millones de dólares durante el mencionado
periodo. Es la segunda vez que Cox Energy gana una subasta en Chile. La compañía española
también se adjudicó en agosto de 2016 un total de 264 GWh año en la mayor licitación de
energía eléctrica habida hasta ahora en la historia de Chile, por lo que la empresa española ha
conseguido un volumen total superior a los 400 GWh año en contratos de energía en el país.
A este proceso convocado por el Gobierno de Chile por un total de 2.200 GWh año, se
presentaron 24 ofertas, entre las que destacan las registradas por otras empresas españolas,
además de Cox Energy, como Gas Natural Fenosa, a través de Global Power Generation, e
italianas como la filial de ENEL, Enel Green Power, así como FRV. Se trata, además, del último
proceso de licitación del Ejecutivo encabezada por Michelle Bachelet.
Cox Energy presentó a esta licitación una oferta, de la que ahora ha sido adjudicataria, a un
precio de 34,4 dólares MWh año, por encima al promedio alcanzado en la subasta, que fue de
32,5 dólares / MWh, con una energía ofertada de 10 veces mayor a la demandada.

La inversión estimada para el conjunto de proyectos que integrarán la adjudicación ahora
ganada, y que deberá estar operativa en 2024, ascenderá a unos 70 millones de dólares, y a más
200 millones el conjunto de GWh adjudicados a la compañía española en las dos licitaciones en
las que ha resultado ganadora.
La compañía española anunció el pasado 3 de octubre la firma de un acuerdo estratégico de
asociación con Sonnedix para la construcción y puesta en operación de proyectos de energías
renovables en Chile. No se descarta que ambas compañías amplíen su actividad a otros países
de Sudamérica. En virtud de este acuerdo, Cox Energy, en línea con su estrategia empresarial y
modelo de negocio, ha vendido a Sonnedix el 70% de una de sus principales filiales en Chile, Cox
Energy Chile. Esta sociedad es la propietaria de los contratos de suministro de energía sostenible
con 23 compañías distribuidoras por un total de 264 GWh año ganadas por Cox Energy en la
licitación de agosto de. A su vez, la empresa española ha comprado el 30% del capital de SPV P4
S.A., sociedad participada en su totalidad por Sonnedix y que posee proyectos en operación en
el país.
Como parte de la operación, Sonnedix se ha asociado con Cox Energy para gestionar una cartera
de activos operativos integrados en una plataforma con el objetivo de generar energías
renovables y vender esta electricidad producida a clientes libres en Chile. En virtud del acuerdo,
la inversión inicial se concretará en la construcción de instalaciones de gran escala en Chile.
Con esa nueva adjudicación, Cox Energy refuerzan su capacidad de crecimiento y expansión
internacional, en especial en Chile, uno de los países de Latinoamérica donde focalizan el
desarrollo de su negocio y tienen una presencia significativa.
Cox Energy, compañía española de energías renovables, se ha situado como uno de los actores
relevantes dentro del sector de energías renovables, con creciente presencia internacional y una
progresiva diversificación en actividades creadoras de valor añadido: generación y
comercialización de electricidad y gas . Tiene una cartara de proyectos en operación y distintas
fases de desarrollo de más de 5.000 MWp de potencia en Latinoamérica, Asia, África y España.
La empresa comercializa en España electricidad y gas, a través de Cox Energy Comercializadora,
a los sectores residencial, comercial e industrial. En México, la empresa ha comenzado a vender
electricidad en México a Usuarios Calificados (aquellos cuya potencia contratada es superior a
1 MW), a través de su compañía Cox Energy México Suministrador S.A de CV, tras ser una de las
primeras empresas en recibir la correspondiente autorización por parte de la Comisión
Reguladora de la Energía del país.

