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BLUESCOPE SIGNS UP TO OZ SOLAR PPA 

Australian developer ESCO Pacific has signed a PPA with BlueScope which will 

see the steel producer pick up 66% of the energy output from the 175MW (DC) 

Finley Solar Farm in New South Wales for its first seven years of operation.   

The deal – announced on Friday (July 20) – marks the largest corporate PPA 

negotiated with a solar farm in Australia to date, according to ESCO.  

The PPA agreement follows BlueScope running a competitive tendering 

process for a long-term offtake contract with the assistance of Schneider 

Electric earlier this year.   

BlueScope will realise “significant reductions in their net energy costs by 

contracting directly with ESCO Pacific’s Finley Solar Farm” the industrial 

group said.  

Construction on Finlay is expected to commence later in 2018, with 

commissioning scheduled for mid-2019.   

ESCO typically sells project equity in its solar PV developments at financial 

close. Its 130MW Horsham project in Victoria and 55MW Koberinga scheme 

in Queensland are understood to be at a similar stage of development.   

The group in February sold its remaining stake in the 148MW Ross River PV 

park to co-investor Pallisade Investment Partners in order to re-invest capital in the three-plant, 350MW development 

pipeline   

ESCO is believed to be in late-stage talks to sell its 145MW Rolling Stone project in Townsville, Queensland.   

ENDESA INVERTIRÁ EN LA REGIÓN DE MURCIA 59 MILLONES DE EUROS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE FOTOVOLTAICO 

La multinacional italiana (Endesa es filial de Enel) ha anunciado que tiene previsto invertir, a través de su división de 

energías renovables -Enel Green Power España-, 59 millones de euros para la construcción de un parque fotovoltaico de 

84,9 megavatios de potencia en la localidad murciana de Totana. Este parque -forma parte de los 339 megavatios de 

capacidad de producción de origen solar que Endesa se adjudicó en la tercera subasta renovable del Gobierno celebrada en 

julio de 2017.  

https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/endesa-invertira-en-totana-59-millones-de-20180724 

IBERDROLA FIRMA 

CON KUTXABANK EL 

PRIMER PPA 

RENOVABLE CON UN 

BANCO 

Iberdrola ha alcanzado con 

Kutxabank un acuerdo de 

compraventa de energía (PPA, 

por sus siglas en inglés) a largo 

plazo para el suministro de 

electricidad producida por 

activos renovables, informó la 

compañía 

https://elperiodicodelaenergia.c

om/iberdrola-firma-con-

kutxabank-el-primer-ppa-

renovable-con-un-banco/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 



PERSPECTIVAS 

Luz verde a Naturgy para instalar 100 MWp de fotovoltaica en Ciudad Real 

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha dado luz verde al proyecto de Naturgy de instalar dos 

plantas fotovoltaicas con una potencia de 100 MWp en el término municipal de Porzuna, en la provincia de Ciudad Real. 

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

 

ELECNOR CONSTRUIRÁ UN PARQUE EÓLICO EN BRASIL POR 81 MILLONES Y CIERRA UN PPA 

CON CEMIG-GT POR 20 AÑOS 

Elecnor, a través de su filial eólica Enerfin, construirá un nuevo parque eólico en Brasil por unos 350 millones de reales 

(unos 81 millones de euros) para suministrar energía ‘verde’ a la eléctrica brasileña Cemig-GT, informó la compañía a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

https://elperiodicodelaenergia.com/elecnor-construira-un-parque-eolico-en-brasil-por-81-millones-y-cierra-un-ppa-con-

cemig-gt-por-20-anos/ 

Fujitsu se compromete a ser 100% renovable para 2050 

El gigante japonés de la electrónica Fujitsu ha anunciado su compromiso para abastecerse al 100% con energía renovable 

en todas sus fábricas y oficinas en el año 2050, una decisión reforzada por su decisión la semana pasada de unirse a la 

iniciativa RE100 del Climate Group. 

https://elperiodicodelaenergia.com/fujitsu-se-compromete-a-ser-100-renovable-para-2050/ 

PANORAMA 

IBERDROLA: EL CIERRE NUCLEAR NO AFECTARÁ NI AL SUMINISTRO NI A LOS PRECIOS 

El cierre nuclear ni elevará el precio de la luz ni pondrá en riesgo el suministro eléctrico en España; la transición energética 

-hacia el 70% de electricidad renovable en el año 2030- atraerá al país inversiones por valor de entre 70.000 y 80.000 

millones de euros y generará miles de empleos. Además, también habrá empleo en el desmantelamiento del carbón y la 

nuclear al menos hasta 2030. Son algunas de las declaraciones que hizo ayer el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez 

Galán, durante la presentación de resultados del primer semestre del corriente. Iberdrola ha declarado en estos seis 

primeros meses del año un beneficio neto de 1.410 millones de euros (M€). 

https://www.energias-renovables.com/panorama/el-cierre-nuclear-no-afectara-ni-al-20180725 

 

Esparity Solar      |      VALENCIA | 27 JULIO 2018 

 

https://elperiodicodelaenergia.com/las-transacciones-de-activos-renovables-alcanzaron-98-000-millones-en-2017/
https://elperiodicodelaenergia.com/elecnor-construira-un-parque-eolico-en-brasil-por-81-millones-y-cierra-un-ppa-con-cemig-gt-por-20-anos/
https://elperiodicodelaenergia.com/elecnor-construira-un-parque-eolico-en-brasil-por-81-millones-y-cierra-un-ppa-con-cemig-gt-por-20-anos/

