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JOHN LAING CIERRA EL SEGUNDO PROYECTO SOLAR EN AUSTRALIA 
 
JOHN LAING ADQUIERE FINLEY SOLAR FARM (NSW) 174.9 MWP DE ESCO PACIFIC 
 
 
John Laing y ESCO Pacific desean anunciar la adquisición y el cierre financiero de Finley Solar Farm de 174.9 
MWp. John Laing, el principal inversor líder internacional en infraestructura adquirió a principios de esta semana 
una participación del 100% en el proyecto de ESCO Pacific al mismo tiempo que el proyecto alcanzaba un cierre 
financiero con la financiación de la deuda proporcionada por Westpac y ANZ. 
El proyecto se ubica a 6 km al oeste de Finley en New South Wales y se espera que alcance una operación 
comercial por etapas a partir del tercer trimestre de 2019, y se espera una operación comercial final en octubre 
de 2019. ESCO Pacific desarrolló el proyecto y seguirá participando en el proyecto a largo plazo hasta el final. 
Con la prestación de servicios de gestión de la construcción y gestión de activos. 
 
La adquisición de Finley Solar Farm es la segunda inversión de John Laing en el sector solar de Australia y 
formará parte de una cartera de energía renovable APAC más grande que incluye inversiones en el parque eólico 
de Kiata (VIC), las tres etapas del parque eólico de Hornsdale ( SA) y Sunraysia Solar Farm (NSW). 
Finley Solar Farm se beneficiará de un acuerdo a largo plazo de compra de energía con energía renovable 
("PPA") con BlueScope Steel Limited para el suministro de energía renovable y certificados verdes por un 
período de 7 años. 
 
Además del financiamiento de capital de John Laing, el proyecto ha obtenido financiamiento de ANZ y Westpac, 
reforzando las relaciones bancarias existentes con ESCO Pacific y John Laing en Australia y en todo el mundo. 
El proyecto se construirá bajo un contrato EPC por un JV formado por Canadian Solar y Signal Energy. Ambas 
partes tienen experiencia sustancial en la entrega exitosa de parques solares a gran escala, internacionalmente y 
en Australia. Canadian Solar también será el proveedor de paneles solares para el proyecto. 
ESCO Pacific proporcionará servicios de gestión en la construcción y gestión de activos al activo durante la 
construcción y operaciones, desempeñando un papel relevante en la entrega exitosa y las operaciones en curso 
del proyecto. Finley Solar Farm es el cuarto proyecto que ESCO Pacific ha entregado con éxito al mercado y lleva 
su cartera total de proyectos a casi 500MWp. 
 
Justin Bailey, John Laing, Director Gerente Regional para Asia Pacífico, dijo: 
"Estamos muy contentos de haber logrado el cierre financiero para nuestra segunda inversión solar en Australia, 
lo que demuestra nuestro compromiso más amplio para un futuro sostenible. Estamos encantados de haber 
trabajado con ESCO Pacific para alcanzar este hito. La inversión es coherente con nuestra estrategia para crear 
valor a largo plazo a través de la entrega exitosa de infraestructura greenfield ". 
Steven Rademaker, Director Ejecutivo de ESCO Pacific, dijo que: 
“Lograr el cierre financiero de nuestra Finley Solar Farm es un resultado fantástico para ESCO Pacific, que lleva 
nuestro volumen desarrollado a casi 500MWp de energía solar en Australia y consolida nuestra posición como 
uno de los principales desarrolladores del mercado. Estamos encantados de trabajar con nuestro socio de capital 
en este proyecto, John Laing, y extender aún más nuestros recursos existentes. 
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John Laing es un emprendedor internacional, inversor activo y gerente de proyectos de infraestructura. El Grupo 
se centra en los principales proyectos de infraestructura de transporte, infraestructura social y ambiental 
adjudicados en concurso público-privada (PPP), así como en proyectos de energía renovable, en una amplia 
gama de mercados internacionales, como el Reino Unido, Europa, Asia Pacífico y América del Norte. 

El negocio de John Laing está organizado en tres áreas clave de actividad: inversión primaria, inversión 
secundaria y gestión de activos. 

Sus principales actividades de inversión incluyen la obtención y el origen, la licitación y la obtención de proyectos 
de infraestructura de nuevos proyectos, normalmente como parte de un consorcio para proyectos de APP. Sus 
actividades de inversión secundaria incluyen la propiedad y la gestión de una cartera internacional de proyectos 
operativos de PPP y proyectos de energía renovable. El Grupo gestiona activamente sus propias carteras de 
inversión primaria y secundaria, y proporciona asesoramiento de inversión y servicios de gestión de activos a 
otros inversores. 

John Laing es una de las marcas de infraestructura de más confianza del mundo con un historial que abarca 130 
proyectos en los últimos 30 años. 

John Laing tiene una cotización premium en la Bolsa de Valores de Londres y es un componente del índice FTSE 
250. 

 


