AUDAX RENOVABLES CONSIGUE LA AUTORIZACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO LOS ARENALES
La sociedad obtiene la autorización administrativa y de construcción de Los
Arenales lo que le permite iniciar la construcción en las próximas semanas.
Audax Renovables (ADX.MC), el grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización
de electricidad 100% renovable y gas, sigue impulsando su actividad de generación a través de los distintos
proyectos de generación que forman su porfolio.
Siguiendo con el compromiso de mantener informado al mercado permanentemente sobre los avances del
estado de los proyectos incorporados en un ejercicio de transparencia continuado, y en relación con el
proyecto Los Arenales del cuál informó el Grupo de su adquisición el pasado 14 de enero, situado en la
localidad de Polán (provincia de Toledo) con una potencia de 5 MWp, la Sociedad se congratula en
comunicar la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción por parte de las
autoridades competentes.
Una vez ya obtenida la licencia de construcción, la Sociedad iniciará de inmediato los trámites para
proceder al inicio de la construcción, asegurando su acompañamiento con contratistas de primer nivel que
cumplen con altos estándares de calidad, teniendo en avanzado proceso de cierre los contratos de
suministro y construcción bajo la modalidad EPC (llave en mano) con la sociedad Sequoia Renewables.
A lo largo de las próximas semanas, el Grupo seguirá informando puntualmente al mercado sobre la
evolución en los avances de los proyectos que forman su cartera, con tal de mantener permanentemente
informado al mercado y sus inversores.
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 operación de 91 MW en parques eólicos en
España, Francia y Polonia. Adicionalmente, tiene 66 MW eólicos en construcción en Panamá. Asimismo,
cuenta con una cartera de proyectos fotovoltaicos en construcción de 60 MWp y cuenta con un porfolio
fotovoltaico de 2.281 MWp en distintas fases de desarrollo ubicado en España, Portugal e Italia.

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.audaxrenovables.es

