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ENTORNO 

LENDERS IN ON 500MW SPANISH PV FINANCING 

A North American sponsor has mandated three lenders to back the financing 

of a circa 500MW portfolio of PV projects awarded in Spain’s July 2017 

auction.   

Toronto-based Northleaf Capital Partners earlier this year reached a deal to 

acquire the 493MW portfolio from ACS energy division Cobra, according to 

sources, and has in recent weeks selected Banco Sabadell, Bankia and BNP 

Paribas as lenders to the portfolio.   

The portfolio has an estimated capex of EUR 350m – EUR 400m.  Project 

debt is expected to make up 55%-60% of total capex.   

The sponsors are pushing for a 20-year tenor, plus construction. Pricing is 

believed to be in the mid 200bps plus Euribor range.   

Northleaf is being advised on “Project Mula” by Global Capital Finance. It is 

believed to be aiming to reach financial close in September.   

Cobra was awarded a total of 1.5GW of PV at auction last year, subsequently 

putting the pipeline up for sale in three separate tranches, according to 

sources in the Spanish market.  

Cobra will retain EPC duties on the 1.5GW portfolio of solar it has put up for 

sale.  Northleaf declined to comment. 

 

EL MEGAPARQUE SOLAR QUE ACCIONA Y TUTO ENERGY CONSTRUYEN EN MÉXICO 

TENDRÁ 404 MEGAVATIOS DE POTENCIA 

La multinacional española y la compañía mexicana -propietarias al 50% del proyecto- han anunciado que han cerrado la 

financiación del campo solar, que se encuentra en Sonora, México. Las entidades bancarias que financiarán la operación 

son el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), el Banco Nacional de Obras y Servicios de México (Banobras), 

Instituto de Crédito Oficial de España (ICO) y el Banco Sabadell. Según el comunicado difundido por Acciona, la 

operación se sustanciará en un importe máximo financiado de 226 millones de euros. 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/el-parque-solar-que-acciona-y-tuto-20180717 

 

ESTE ES EL TOP 8 DE 

FONDOS DE INVERSIÓN 

EN ENERGÍAS 

RENOVABLES 

Los gigantes de los fondos de 

inversión en renovables 

invierten principalmente en 

tecnología de información e 

infraestructura, y presentan altas 

rentabilidades, algunas 

superiores al 13%. Según 

Kaiserwetter, entre los mayores 

fondos se sitúan el New Energy 

Fund de BlackRock, Pictet Clean 

Energy o Guggenheim Solar, con 

activos en Estados Unidos, China 

y España. 

https://www.energias-

renovables.com/panorama/este-

es-el-top-8-de-fondos-20180719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/el-parque-solar-que-acciona-y-tuto-20180717


PERSPECTIVAS 

Las transacciones de activos renovables alcanzaron 98.000 millones en 2017 

Las transacciones de activos en el sector de energías renovables sumaron 114.000 millones de dólares (cerca de 98.175 

millones de euros) en 2017, según la compañía alemana de gestión de activos de energía renovable Kaiserwetter. 

Kaiserwetter ha publicado su ránking de los mayores fondos de inversión que operan en el sector en un informe que señala 

que en 2017 se alcanzó una cifra de inversión de 280.000 millones de dólares (241.150 millones de euros). 

https://elperiodicodelaenergia.com/las-transacciones-de-activos-renovables-alcanzaron-98-000-millones-en-2017/ 

 

ASÍ SERÍA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA QUE LE GUSTARÍA A ENDESA 

España, junto al resto de Estados miembros de la Unión Europea, se encuentra en un proceso de transición hacia una 

economía de bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo es que, en 2050, Europa haya reducido sus 

emisiones de GEI entre un 80% y un 95% respecto a las emisiones de 1990, lo que se traduce en unas emisiones de entre 

14 y 57 millones de toneladas de CO2. Dadas las dificultades en la descarbonización de sectores no energéticos, es evidente 

que este objetivo implica la casi completa descarbonización del sector energético, que se encuentra en una senda firme de 

reducción, siendo la duda el ritmo concreto al que tendrá lugar. 

https://elperiodicodelaenergia.com/asi-seria-la-transicion-energetica-que-le-gustaria-a-endesa/ 

COMPONENTES 

El almacenamiento energético a gran escala será competitivo en costes en el año 2025, según un 

estudio 

La rápida adopción de vehículos eléctricos reduce los precios de las baterías y, como consecuencia, crecen las instalaciones 

de los sistemas de almacenamiento de energía. En el nuevo informe Embracing the Next Energy Revolution: Electricity 

Storage, Bain & Company estima que los sistemas de almacenamiento energético a gran escala podrían ser competitivos 

en costes en el año 2025. Esta revolución tendrá importantes implicaciones en toda la cadena de valor de la electricidad. 

Sin embargo, Bain & Company considera que el almacenamiento de energía en el sector de las empresas de energía, 

infraestructuras y servicios públicos (utilities) requerirá nuevos modelos de negocio que puedan aportar un valor añadido, 

también conocido como “acumulación de valor 

https://elperiodicodelaenergia.com/el-almacenamiento-energetico-a-gran-escala-sera-competitivo-en-costes-en-el-ano-

2025-segun-un-estudio/ 

 

 

https://elperiodicodelaenergia.com/las-transacciones-de-activos-renovables-alcanzaron-98-000-millones-en-2017/
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POLITICA 

APOYO UNÁNIME DEL PARLAMENTO ANDALUZ PARA SIMPLIFICAR LA NORMATIVA DE 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA PROYECTOS RENOVABLES 

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto-Ley 2/2018, de simplificación de normas en materia de 

energía y fomento de las renovables en Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno en la sesión que tuvo lugar el 

pasado día 26 de junio. 

Esta norma, que ha contado con el apoyo unánime de la Cámara, pretende actuar como “revulsivo” para el sector a corto y 

medio plazo, establece una serie de medidas para reducir los trámites pertinentes en la puesta en marcha de proyectos 

energéticos, y otras de fomento e impulso de las energías limpias. 

https://elperiodicodelaenergia.com/apoyo-unanime-del-parlamento-andaluz-para-simplificar-la-normativa-de-tramites-

administrativos-para-proyectos-renovables/ 

 

FERIAS & FORMACIÓN 

LA SOLAR ACADEMY DE SMA REGRESA EN SEPTIEMBRE CON NUEVAS FORMACIONES 

Después de años de barbecho en España, el fabricante de inversores SMA vuelve a abrir su Solar Academy, que creó hace 

ya una década para ofrecer formación sobre tecnología fotovoltaica a todos aquellos profesionales que se dedican a la 

instalación, comercialización, gestión y mantenimiento de todo tipo plantas fotovoltaicas. 

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/la-solar-academy-de-sma-regresa-en-20180720 
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