Agen, 29 de marzo de 2017

Fonroche Solaire es ahora REDEN SOLAR
y reafirma sus ambiciosos objetivos en los mercados francés e internacional

En febrero de 2017, Infravia (53 %) y Eurazeo (47 %) adquirieron la totalidad de la actividad
solar de Fonroche tras la escisión de la sociedad. Esta asociación de inversores profesionales
reafirma su ambición por el desarrollo de la energía fotovoltaica, un mercado de enorme
potencial. Como primer paso de la implementación de su plan estratégico, Fonroche Solaire
es ahora REDEN SOLAR.

Una base sólida para una puesta en marcha fluida
El equipo directivo sigue estando encabezado por Thierry Carcel y continúa trabajando en la
senda de los éxitos de Fonroche Solaire. El centenar de empleados de la compañía se
concentra fundamentalmente en la sede social de Agen, centro de desarrollo del mercado
francés, y en la oficina de Madrid, base para la expansión internacional de la empresa.
Las actividades de REDEN SOLAR se distribuyen a lo largo de toda la cadena de creación de
valor del sector fotovoltaico: desde el inicio y el desarrollo de los proyectos, hasta la
construcción de las plantas y los posteriores trabajos de operación y mantenimiento de las
mismas. Las instalaciones desarrolladas y gestionadas por la empresa hasta la fecha en
Francia y en el ámbito internacional representan una capacidad total de 330 MW. La base
de activos controlados actualmente por REDEN SOLAR alcanza los 280 MW, de los cuales
180 MW son operados por cuenta propia y 100 MW por terceros.
Como actor de referencia en el mercado francés, REDEN SOLAR ha obtenido un contrato
para la construcción de 88 MW en el marco de la subasta de CRE 3.
En el ámbito internacional, la planta solar construida en Humacao, Puerto Rico, que
comenzó su actividad a finales de 2016, duplicará su capacidad a finales de 2017, hasta
alcanzar 52 MW, y será entonces una de las instalaciones solares más importantes del
Caribe.

Objetivos ambiciosos
Gracias al apoyo de sus nuevos accionistas, REDEN SOLAR mantendrá en propiedad todos los
nuevos proyectos implantados, pasando así de una situación híbrida de desarrolladorgestor/productor a la de puro desarrollador-productor. La empresa tiene como objetivo
triplicar su capacidad de producción en un período de entre 3 y 5 años con un aumento de la
capacidad instalada de entre 80 y 100 MW anuales.
En Francia, la ampliación de sus activos en los próximos años se basará en la participación de
REDEN SOLAR en las subastas de CRE 4 previstas hasta finales de 2019. En el ámbito
internacional, además de la ampliación de la planta de Humacao, REDEN SOLAR prepara el
inicio de la construcción de su primera planta en México a partir del próximo verano, y
trabaja una cartera de proyectos de más de 200 MW en América Latina y Centroamérica.

Thierry Carcel, Presidente de REDEN SOLAR declaró que “nuestros objetivos de crecimiento
para los próximos años son ambiciosos y estimulantes para nuestro equipo. Gracias al apoyo
de Eurazeo e Infravia, accionistas profesionales a largo plazo, podemos acelerar nuestro
desarrollo y considerar nuevas oportunidades de crecimiento externo”.
Renaud Haberkorn, Socio Director de Eurazeo Patrimoine, y Vincent Levita, Socio Fundador y
Presidente de InfraVia añadieron que “estamos satisfechos con las primeras páginas de la
nueva historia de la compañía, a partir de ahora REDEN SOLAR. Trabajamos activamente
para apoyar a la dirección con el objetivo común de hacer crecer la compañía en este
mercado enormemente boyante”.

Contactos de prensa
REDEN SOLAR
Thierry Carcel, Presidente
t.carcel@fonroche.fr
+33 06 22 16 03 49
HAVAS
Renaud Large, Director asociado
renaud.large@havas.com
+33 06 33 49 36 06

