
 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Firmado el acuerdo para la planta solar australiana de 
Clare 

 

 Clare generará más electricidad que ningún otro proyecto de energía solar en Australia 

 La planta suministrará energía a 42 000 viviendas y reducirá las emisiones de CO2 en 200 000 
toneladas 



 

Riad, Arabia Saudí, 4 de junio de 2017  
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), empresa perteneciente a Abdul Latif Jameel Energy 
y actualmente uno de los líderes mundiales en el desarrollo de instalaciones solares, ha 
firmado el acuerdo de venta de un proyecto solar de gran escala en Australia. 

 
El acuerdo firmado corresponde a la central solar australiana de Clare, de 100 MW ca 
(125 MW cc) y se ha formalizado con un consorcio formado por Lighthouse Infrastructure 
y DIF. Cuando esté acabada, la central producirá energía para abastecer a 42 000 
viviendas, más que ningún otro proyecto solar encargado hasta la fecha en el país, y 
permitirá evitar anualmente unas 200 000 toneladas de emisiones de CO2. 
 

 
El proyecto, situado a 35 km al suroeste de Ayr (al norte del estado de Queensland), 
se encuentra actualmente en construcción. Se espera que comience a operar a finales 
de este año. 
 
Roberto de Diego Arozamena, director ejecutivo de Abdul Latif Jameel Energy, ha afirmado 
al respecto: «Este proyecto demuestra la fortaleza y la competitividad cada vez mayores de 
la energía solar y estamos decididos a seguir traspasando los límites de las tecnologías 
renovables en Australia y en todo el mundo. 

 
Todos los proyectos que entregamos están diseñados para maximizar la generación 
eléctrica. En este caso, la energía limpia abastecerá a 42 000 hogares, al tiempo que se 
conseguirá una reducción anual de unas 200 000 toneladas de CO2». 

 
Abdul Latif Jameel Energy anunció en enero de 2017 que había cerrado el acuerdo de 
financiación de la central solar, valorada en 200 millones de USD. La planta es la primera 
en obtener financiación sin necesidad de recurrir a subsidios estatales mediante un 
acuerdo de compra de energía (power purchase agreement, PPA). 

 
En mayo de 2016, FRV firmó un contrato con la empresa energética australiana Origin 
Energy para vender el 100 % de la producción eléctrica y los certificados de energía 
renovable a gran escala (large-scale renewable energy certificates, LREC) generados por 
la planta. 
 
Notas para los editores 

 
Para más información sobre el acuerdo de financiación de la central solar de Clare, visite: 
http://www.alj.com/en/news/article/2017/01/abdul-latif-jameel-energys-frv-continues-success 

http://www.alj.com/en/news/article/2017/01/abdul-latif-jameel-energys-frv-continues-succes
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Acerca de Lighthouse  
Lighthouse fue constituida en 2007 como empresa independiente de gestión de fondos, 
centrada en la inversión en activos de infraestructuras socialmente responsables.  
Lighthouse gestiona el fondo Lighthouse Solar Fund, que invierte en activos de 
almacenamiento solar e instalaciones de similar índole en Australia. 
 
Acerca de DIF  
DIF es una empresa independiente líder en gestión de fondos, con aproximadamente 
3200 millones de EUR en cartera. A través de cinco fondos de inversión, DIF invierte en 
infraestructuras de alta calidad que generen ingresos estables a largo plazo, como los 
proyectos de participación público-privada, proyectos de energías renovables y otros 
proyectos básicos de infraestructura en Europa, Norteamérica y Australia.  
DIF cuenta con un equipo de más de 50 profesionales, repartidos entre sus oficinas de 
Ámsterdam (Schiphol), París, Fráncfort, Londres, Madrid, Toronto, Sídney y Luxemburgo. 
DIF ha realizado inversiones en una cartera de más de 130 proyectos de infraestructuras y 
energías renovables, con un valor total de activos de más de 20 000 millones de EUR. 
 
Acerca de Abdul Latif Jameel  
Abdul Latif Jameel engloba a diferentes personas jurídicas independientes entre sí, cuyos 
intereses abarcan la distribución de automóviles, la fabricación de piezas de automoción, 
los servicios financieros, las energías renovables, los servicios medioambientales, los 
desarrollos de terrenos y bienes inmuebles, la logística, el comercio minorista de 
productos electrónicos y los medios de comunicación. Abdul Latif Jameel se posiciona 
como socio empresarial preferente para las inversiones del exterior en la región de 
Oriente Medio, norte de África y Turquía (MENAT). Para más información, visite: 
www.alj.com 

 
Para más información, escríbanos a media@alj.ae o llame al +971 4 448 0906 (+4 
GMT - Dubái, EAU). 
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