AUDAX COMPRA NUEVOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS
La sociedad adquiere dos proyectos fotovoltaicos de 10MWp en la provincia de
Toledo
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización
de electricidad 100% renovable y gas, sigue su estrategia de impulsar sin descanso sus proyectos de
generación de energía renovable.
La sociedad ha adquirido dos proyectos fotovoltaicos en las localidades de Polán y Los Navalmorales,
ambos situados en la provincia de Toledo, de 5MWp cada uno. Los citados proyectos se han adquirido a
Energy Pool, la misma contraparte que desarrolló los distintos proyectos fotovoltaicos del Grupo en las
provincias de Guadalajara y Toledo que actualmente se encuentran en construcción.
Concretamente, se trata de los proyectos denominados Los Arenales, en la localidad de Polán, de 5MWp, y
El Toconal, en la localidad de Los Navalmorales, también de 5MWp, y ampliables estos últimos hasta en un
10% adicional. Ambos proyectos contarán con la instalación conjunta de aproximadamente 30.000 paneles
solares, que producirán 16 GWh al año de energía, lo que equivale al consumo anual de más de 4.600
hogares.
El Grupo sigue impulsando su apuesta por las instalaciones de generación de energía renovable, siendo
estas instalaciones la continuación de otras sucesivas que, a día de hoy, se están construyendo en la misma
provincia de Toledo y Guadalajara.
Audax Renovables apuesta desde hace años por el desarrollo de las energías renovables para conseguir
una transición energética sostenible, en concordancia con el giro que está impulsando la Unión Europea, y
para seguir generando empleo y crecimiento de calidad. Hace tan sólo unas semanas que se iniciaron las
obras de otros tantos proyectos fotovoltaicos en las provincias de Guadalajara, Toledo y Huelva.
Para la construcción de ambos proyectos, en estado Ready to Built debido al avanzado estado de
tramitación de los permisos referidos a los mismos, y que por tanto dichos trabajos de construcción se
iniciarán en breve, el Grupo se asegura su acompañamiento con contratistas de primer nivel que cumplen
con altos estándares de calidad, y tiene en avanzado proceso de cierre los contratos de suministro y
construcción bajo la modalidad EPC (llave en mano).
En parte, ambos proyectos se han adquirido, gracias a los fondos obtenidos de la segunda emisión de bonos
verdes que realizó Audax Renovables hace pocas semanas y que asciende a un importe de 200 millones de
euros y a la emisión de bonos verdes convertibles eventualmente en acciones por importe de 125 millones
de euros. El resto se financiará con recursos propios.
Estos proyectos siguen enmarcados dentro de la estrategia del Grupo Audax Renovables de aumentar su
cartera de generación 100% renovable, y por ello está centrado en el cierre de otros acuerdos de compra
con el objetivo de suministrar a sus clientes energía de origen renovable producida en sus propias plantas.

Sobre Audax Renovables
El Grupo es el resultado de la fusión por absorción entre Audax Renovables, S.A. y su matriz, Audax Energía,
S.A., dando lugar a un grupo energético cuyas actividades se centran en la producción de energía 100%
renovable, así como en el suministro de electricidad 100% renovable y gas.
Fundada en el año 2000, en el año 2003 Audax Renovables empieza a cotizar en el mercado secundario de
Ia Bolsa de Barcelona y en el año 2007 se incluye su cotización en el SIBE de la bolsa de Madrid.
Actualmente, cotiza en el Mercado Continuo español bajo la denominación (ticker) ADX.MC, habiéndose
incorporado al índice IBEX SMALL CAP® el 23 de marzo de 2020.

Somos el Grupo energético líder en el segmento PYME en España, garantizando un suministro eficiente de
la energía comercializada a través de un proceso de integración vertical con la actividad de generación
renovable, con una sólida posición financiera, y preparado para encabezar la transición energética en el
mercado europeo.
El Grupo gestiona una cartera de proyectos de generación en explotación de 91 MW en España, Francia y
Polonia en parques eólicos. Además, cuenta con una cartera de proyectos fotovoltaicos de 320 MW en
España, 15 MW de los cuales entrarán en operación en las próximas semanas, mientras que otros 40 MW
están actualmente en construcción. Asimismo, el Grupo cuenta también con un proyecto eólico en
construcción en Panamá de 66 MW.
Audax Renovables, en su actividad de comercialización de electricidad 100% renovable y gas, está presente
en España, Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Holanda y Hungría, sumando más de 515 mil clientes y 15
TWh suministrados en 2020.
Para más información visite www.audaxrenovables.com / www.audaxenergia.com

