COMUNICADO DE PRENSA

México, a 22 de noviembre de 2017.

Neoen se adjudica el proyecto renovable más
grande de la tercera subasta eléctrica mexicana
Neoen, el principal productor independiente de electricidad renovable francés, fue elegido
el 22 de noviembre de 2017 como uno de los adjudicatarios de la tercera licitación
mexicana, con su proyecto solar fotovoltaico de 377 MWp ubicado en el estado de
Aguascalientes, el cual entrará en operaciones en junio de 2020.
Según el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que organizó la licitación, el precio promedio de las ofertas
adjudicadas es de 20.57 USD/MWh, lo que convierte a México en el mercado más competitivo de América Latina para
las energías renovables. Entre los ganadores de la licitación, Neoen se caracterizó por presentar la central más grande
en energía renovable, ofreciendo uno de los precios más bajos, lo que concuerda con la misión de la empresa de
"producir de forma sostenible y a gran escala la electricidad renovable más competitiva”.
Este éxito demuestra la capacidad del grupo para mantenerse y adaptarse con éxito a un entorno especialmente
competitivo. Con este nuevo proyecto, Neoen fortalece su presencia en Latinoamérica, sumándose a una central solar
en operación en El Salvador, dos plantas de energía solar actualmente en proceso de financiamiento en El Salvador y
Jamaica y un gran portafolio en desarrollo en Guatemala, Colombia y Argentina.
Lionel Bony, director regional de Neoen en México y América Central, explica que "la disminución constante en el precio
de las energías renovables en México es una señal del éxito de la reforma energética en su capacidad de atraer
inversiones, con el objetivo final de reducir el precio de la electricidad para todos los mexicanos. En un contexto donde
las emisiones mundiales de CO2 continúen aumentando, este nivel de precios representa también una noticia
favorecedora para el medio ambiente y demuestra el liderazgo de México en este tema".
Xavier Barbaro, presidente de Neoen, agrega: "Este proyecto fortalece nuestra presencia en América Latina, que, con
más de 750 MW de proyectos construidos o adjudicados, se establece como nuestro tercer centro de desarrollo, junto
con la región EMEA y Australia. También nos confirma que el trabajo de campo y la estrategia a largo plazo de Neoen
están logrando una competitividad récord. Nuestro objetivo es replicar este enfoque en todos los países en los que
estamos presentes".

Acerca de Neoen
Creada en 2008, Neoen es un productor independiente de electricidad a partir de energías renovables (solar, eólica,
biomasa) y el principal actor independiente de origen francés, con una capacidad de 1.3 GW en construcción u
operación y adicionalmente más de 1 GW de proyectos asegurados. Neoen tiene presencia en Francia, Australia, El
Salvador, México, Zambia, Mozambique, Jamaica, Portugal y Argentina. Los principales accionistas de Neoen son
Impala SAS (propiedad de Jacques Veyrat), el fondo Capénergie II (gestionado por Omnes Capital) y Bpifrance.
Neoen pretende alcanzar en 2020 una capacidad instalada de más de 3,000 MW.
Para más información visite: www.neoen.com
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