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Audax Renovables ha iniciado las obras de construcción para la primera 
fase de 66 megavatios (MW) de potencia instalada del parque eólico 
Toabré, en Panamá, con una inversión total de 150 millones de euros, 
según informó la compañía en un comunicado remitido a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de contrato EPC a cargo de 
Elecnor y contará con la instalación de 20 turbinas modelo Vestas V117 
con un periodo de construcción máximo de 22 meses, incluyendo los 66 
MW, dos subestaciones y una línea de evacuación de energía de 27 
kilómetros, con una producción estimada de 240 gigavatios por hora 
(GWH) al año. 

Según la filial de energía renovable del grupo Audax, los planes propuestos 
tras la toma de control de la división de renovables "continúa dando sus 
frutos" tras el inicio de la fase de construcción en Panamá. 
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MADRID, 9 Mayo. (EUROPA PRESS) – Audax Renovables, empresa española, 
dedicada a la generación de energía renovable, inició las obras de construcción para la 
primera fase de 66 megavatios (MW) de potencia instalada del parque eólico Toabré, 
en la provincia de Coclé, en Panamá. 
Se trata de una inversión total de 150 millones de euros ($177 millones 
aproximadamente) según informó la compañía en un comunicado remitido a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
El proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de contrato EPC a cargo deElecnor y 
contará con la instalación de 20 turbinas modelo Vestas V117 con un periodo de 
construcción máximo de 22 meses, incluyendo los 66 MW, dos subestaciones y una 
línea de evacuación de energía de 27 kilómetros, con una producción estimada de 240 
gigavatios por hora (GWH) al año. 
Según la filial de energía renovable del grupo Audax, los planes propuestos tras la toma 
de control de la división de renovables “continúa dando sus frutos” tras el inicio de la 
fase de construcción en Panamá. 
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Más noticias sobre: 
 Uruguay 
 Mercados 

Montevideo, 9 may (EFE).- Los inversores del parque eólico Pampa, el mayor de esas 
características en Uruguay, obtuvieron su primera partida de ganancias el pasado 30 abril 
y generaron 22,70 dólares por cada 100 colocados para el período entre septiembre de 
2016 y diciembre de 2017, informaron hoy fuentes oficiales. 

La ganancia se dio producto de la "venta de electricidad realizada" en ese período, 
aseguró la Presidencia uruguaya. 

El parque eólico, ubicado en el departamento de Tacuarembó, al norte del país, requirió 
una inversión de 321 millones de dólares y cuenta con 59 aerogeneradores. 

Concretamente, alrededor de 4.000 inversores privados participaron en el proyecto, de 
forma conjunta con la empresa estatal de energía eléctrica, UTE. 

En marzo de 2015, la empresa lanzó el Fideicomiso Financiero Pampa para desarrollar el 
proyecto y atraer inversores. 

La distribución del monto global del parque eólico se fijó en 30 % para inversores 
minoristas y 50 % para instituciones. 

De los 321 millones de dólares que requirió la obra, 70 % fueron aportados por un banco 
alemán de desarrollo, el KfW, y 20 % por UTE. 

El monto restante, en tanto, se dividió entre privados que adquirieron su participación 
mediante una subasta pública que se realizó en la Bolsa de Valores de Montevideo, que 
tuvo un demanda seis veces superior a la oferta de certificados. 
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Audax Renovables, filial de generación de energía renovable del grupo Audax, 
que participa junto con socios locales en el proyecto del parque eólico Toabré 
en Panamá comunica que se han iniciado las obras de construcción para la 
primera fase de 66 MW de potencia instalada del parque eólico con una 
inversión total de más de 150 millones de dólares (126 millones de euros). 

La noticia ha sido indiferente para el mercado. Audax Renovables (antigua 
Fersa) que subía con fuerza en el Mercado Continuo, ha caído un 0,47% y el 
precio de sus acciones alcanza los 2,11 euros. La compañía de energía limpia 
es una de las protagonistas no solo en la sesión de este jueves sino durante 
este año ya que ha subido un 380%. Es decir, ha multiplicado por casi cinco 
veces su precio en poco más de cuatro meses, sacándole partido al rally 
de las renovables en bolsa.  

La compañía, con el objetivo de asegurar los fondos necesarios del proyecto, 
Parque Eólico Toabré, ha firmado un contrato de financiación por 12 años, 
por un importe total de 104 millones de dólares, en la que participan un 
sindicato de bancos de Panamá y la región centroamericana, actuando como 
banco agente Banco Prival.  

Por Carlos Rodríguez 
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Las comercializadoras eléctricas exploran desde hace meses con sus grandes clientes los 
acuerdos de venta de energía a largo plazo, más conocidos por sus siglas en inglés, 
PPAs. La necesidad de financiación de los nuevos proyectos que van a mercado han 
abierto esta posibilidad en el sector de las renovables. 

En España, las comercializadoras de electricidad han jugado un papel fundamental en los 
acuerdos PPA firmados hasta la fecha. Están costando sacarlos adelante, pero en las 
mesas de los despachos de abogados hay cientos de proyectos con PPA. 
Comercializadoras como Engie (Forestalia), Cox Energy con  Audax, Energya VM, EDP, 
etc ya han sacado grandes proyectos adelante. 

AdChoices 
PUBLICIDAD 

Otra comercializadora que se suma a esta nueva ola de PPAs en el mercado español es 
Gesternova. La compañía que preside José María González Vélez tiene ya cerrado otro 
PPA. Según ha podido saber El Periódico de la Energía, el acuerdo es de gran tamaño, 
aunque de momento es confidencial. Prevén hacerlo público más adelante, cuando tengan 
el visto bueno de sus socios. 

“Como comercializadora 100% renovable nuestra obligación es estar con el cliente y 
acompañarle en este tipo de acuerdos”, afirma Jorge González Cortés, director de 
Marketing de la empresa. 

En Gesternova saben de lo complicado que está el mercado de PPAs. “Son muy 
complicados”, asegura González Vélez, ya que dependen mucho de la flexibilidad del 
acuerdo y lograr un precio que guste a todos. 

Ola 100% renovable 
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Gesternova ha conseguido un crecimiento de su negocio en todos sus ejercicios. Hasta la 
fecha han trabajado con pymes y grandes consumidores, pero ahora dan el salto al 
consumidor doméstico. 

En los últimos años se está produciendo una ola de demanda de energía 100% verde y 
eso lo ha notado su cifra de negocios. Cada vez son más clientes, tanto del sector privado 
como público los que demandan este tipo de servicios. 

Uno de los últimos casos más llamativos es el concurso de la luz del Ayuntamiento de 
Madrid. González Cortés aseguró que ya han presentado su oferta para esta licitación y 
esperan seguir creciendo en el ámbito de las administraciones. “Madrid no es el primero ni 
será el último ayuntamiento que exija energía 100% verde o con categoría A. Habrá más”. 

Para poder cubrir esa demanda de energía verde son necesarias las garantías de origen 
renovable que expide la CNMC. Hasta la fecha las GdO se han regalado en España 
porque las plantas de renovables ya perciben una bonificación a través de la feed in tariff y 
no puede percibir más dinero que ese. 

Las comercializadoras han ido poco a poco recorriendo este mercado, pero se prevé que 
vaya a más este mercado de GdO, tanto en España como en el resto de Europa. Es 
bastante probable que los proyectos de renovables a merchant sí coloquen un precio a 
esas GdO y se vea un mercado más acorde a lo que sucede en Europa. 
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Audax Renovables y Banco Prival invertirán 126 millones de euros en un parque eólico 
en Panamá. La compañía presidida por José Elías controla un 30% de las instalaciones 
energéticas, mientras que la entidad financiera tiene el otro 70%. Los trabajos para 
construir la primera fase, que contará con 66 megavatios de potencia, ya han empezado. 
El proyecto contempla que se alcance una producción total de 300 MW. 

Para hacerlo posible, la filial cotizada de Audax –la antigua Fersa— ha cerrado un 
préstamo de 87,7 millones a un plazo de 12 años con el propio Banco Prival. El parque 
se situará entre los municipios panameños de Penonomé y Antón y contará con 20 
aerogeneradores, según informa este jueves Expansión. El fabricante danés Vestar será 
quien los produzca. 
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Fin de las obras en 2020 

La empresa ha ratificado un contrato de suministro con una comercializadora local, lo 
que ha permitido desencallar la construcción del parque. El acuerdo supone un precio de 
95 dólares por MW/h, por encima del coste de mercado. 

La construcción está previsto que termine en 2020, cuando Audax decidirá si vende su 
participación del 30% o si compra la parte del banco. La primera operación supondría 
facturar unos 50 millones, mientras que la segunda tendría un coste de 120 millones. 
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