AUDAX RENOVABLES INCORPORA NUEVOS PROYECTOS
FOTOVOLTAICOS
El Grupo sigue impulsando su cartera de proyectos fotovoltaicos sumando
nuevos proyectos que totalizan 33 MW
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización
de electricidad 100% renovable y gas, sigue incorporando proyectos fotovoltaicos sin descanso a su cartera
de generación de energía renovable.
Concretamente, la Sociedad ha alcanzado un acuerdo de compra con la compañía Idena Solar para la
incorporación de proyectos que suman hasta 69 MWp, desglosados como siguen.
En la localidad de Cabanillas del Campo (Guadalajara) en lo que se convertirá en el futuro “Complejo
Fotovoltaico Emilio Durán”, la Sociedad ha adquirido los proyectos Cuatro Caminos 1, 2, 3 y 4, sumando
una potencia los dos primeros de 6,875 MWp, mientras que los dos segundos sumarán una potencia cada
uno de 4,125 MWp, totalizando el proyecto 22 MWp. Dicho Complejo contará con la instalación conjunta
de aproximadamente 55.000 paneles solares, que producirán unos 43 GWh al año de energía, lo que
equivale al consumo anual de más de 12.300 hogares.
Asimismo, en la localidad de Jadraque, también en la provincia de Guadalajara, el proyecto Matillas, de 5,5
MWp, que se convertirá en el “Complejo Fotovoltaico Falconetti”. Por otro lado, en el término municipal de
Taracena (Guadalajara) el proyecto El Cañal añadirá 5,5 MWp fotovoltaicos al portfolio del Grupo. Ambos
proyectos contarán con la instalación conjunta de aproximadamente 27.500 paneles solares, que
producirán unos 17 GWh al año de energía, lo que equivale al consumo anual de alrededor de 4.800
hogares.
Cabe destacar que los proyectos de Cuatro Caminos 1, 2, 3 y 4, Matillas y El Cañal se encuentran en un
avanzado estado de tramitación, a punto de conseguir los últimos trámites para el alcanzar el estatus
“ready to build”.
Adicionalmente, también con la sociedad Idena Solar, se ha alcanzado un acuerdo de compra mediante el
cual el Grupo Audax tomará una participación del 51% del capital de diversas sociedades vehiculares
titulares de proyectos de hasta un máximo de 36 MWp de potencia nominal, que hayan alcanzado el estatus
“ready to build (RTB)”, es decir, de aquellos proyectos que dispongan de todos los activos, licencias y
autorizaciones exigibles para la construcción.
Todos los proyectos desglosados, junto con los ya anunciados por el Grupo en los últimos meses, sitúan la
cartera de proyectos fotovoltaicos en 400 MW, y que seguirán incrementándose paulatinamente a lo largo
del presente ejercicio y siguientes, acorde con la estrategia del Grupo.
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.
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 331 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

