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FRV cierra la financiación de su cartera de 

baterías en el Reino Unido 

The future happens here 

• Fotowatio Renewable Ventures ha completado el cierre financiero simultáneo de los proyectos de 

almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Contego y Clay Tye. 

 

• La operación se ha llevado a cabo con Natixis CIB UK, alcanzando el importe del paquete de 

financiación los 61 millones de libras, cerrándose el 23 de diciembre de 2022.  

 

• Esta transacciónes un hito importante para FRV, ya que estos dos proyectos son la mayor 

financiación (sobre una base combinada) ejecutada en dos proyectos de baterías altamente 

comerciales (c.90%) en Europa hasta la fecha. 

 

Madrid, 30  de enero de 2023 

Fotowatio Renewable Ventures, parte de Abdul Latif Jameel Energy y líder mundial en el desarrollo de 

soluciones energéticas sostenibles, ha completado el cierre financiero simultáneo de los proyectos de 

almacenamiento de energía en baterías (BESS) de Contego y Clay Tye, situados en West Sussex y Essex 

(ambos en Reino Unido) respectivamente. La operación se ha realizado con Natixis CIB UK bajo la 

modalidad de project finance (alcanzando los 61 millones de libras), representando la financiación de la 

deuda, en conjunto, más del 60% del coste de los proyectos. Como parte del paquete de financiación, 

FRV también ha cerrado dos líneas de reserva del servicio de la deuda (una para cada proyecto) y una 

línea de IVA. 

La transacción supone un hito importante para FRV, ya que estos dos proyectos son los mayores project 

finance ejecutados en dos proyectos de baterías altamente comerciales (c.90%) en Europa hasta la 

fecha. 

Con una potencia de 99 MW, Clay Tye tiene una capacidad de 198 MWh, utilizando 52 baterías de iones 

de litio Tesla Megapack. Contego, por su parte, utiliza 28 baterías Tesla Megapack y tiene una potencia 

de 34 MW y una capacidad de 68 MWh. En total, FRV ya tiene en desarrollo más de 5 GW de proyectos 

de almacenamiento con baterías en el Reino Unido.  

De acuerdo con el Marco de Financiación Verde corporativo de FRV, que engloba bonos verdes, 

financiación de proyectos, préstamos verdes y cualquier otra herramienta financiera aplicable a 

proyectos, activos o grupos de activos, las financiaciones de proyectos desarrolladas por FRV  se 

califican como Préstamo Verde según los Principios de Préstamo Verde desarrollados por la Loan Market 

Association (Asociación del Mercado de Préstamos). 

 

Baterías, excelencia operativa y liderazgo de FRV en almacenamiento 

Durante 2022 Contego y Holes Bay, dos de las plantas de baterías de FRV en Reino Unido, han sido los 

dos activos de baterías con mejor rendimiento del país según el ranking elaborado por la herramienta de 

monitorización MODO Energy, demostrando el éxito de FRV en la gestión de sus activos de baterías, un 

socio fiable y seguro para consolidar el futuro de las energías renovables en todo el mundo.  

En palabras de David Menéndez director general de FRV UK: "El cierre financiero de estos proyectos añade 

otro hito a nuestro objetivo de crecimiento en el mercado de almacenamiento del Reino Unido, reforzando 

la sostenibilidad del modelo de negocio a largo plazo y nuestra posición de liderazgo en el mercado. FRV 

https://www.youtube.com/watch?v=ICTu-SHOKwc
https://frv.com/
https://www.alj.com/en/energy-and-environmental-services/energy-overview/
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cuenta además con otros activos en el mercado británico que se encuentran actualmente en diferentes 

fases de ejecución." 

Con este cierre financiero, FRV se acerca a su objetivo de construir un futuro más sostenible a través 

del desarrollo de proyectos renovables que mejoren la eficiencia de los sistemas energéticos en todo el 

mundo. 

Pascal Soldaini, Managing Director and Head of the Infrastructure & Energy Finance de Natixis CIB UK, 

está de acuerdo: "Uno de los focos de la estrategia de Natixis CIB es financiar la transición energética y 

aumentar nuestra emisión de Préstamos Verdes, al tiempo que apoyamos a nuestros principales clientes. 

Las BESS son un requisito para poder alcanzar los objetivos de descarbonización del Reino Unido, ya que 

permitirán una mayor penetración de las energías renovables en el mix energético británico, al tiempo que 

abordan parcialmente los desequilibrios estructurales de la red británica. Esta transacción es un ejemplo 

de financiación innovadora estructurada por Natixis ajustada al modelo de negocio BESS y es otra 

ilustración de nuestra estrecha colaboración con FRV, un líder internacional en la producción de energía 

sostenible, así como un exitoso gestor de BESS. Estamos muy interesados en apoyar este creciente sector 

de BESS, con un enfoque inicial en el Reino Unido, Australia, EE.UU. y Europa" . 

Por su parte, Fady Jameel, presidente adjunto y vicepresidente de Abdul Latif Jameel, ha declarado: 
Alcanzar este cierre financiero marca un nuevo hito en nuestro compromiso para desarroll ar el sector de 
la energía renovable en Reino Unido y apoyar el ambicioso objetivo del país de alcanzar las cero emisiones 
netas para 2050. Este logro significativo afianza nuestra posición como un partner respetado que está 
liderando la transformación alrededor del mundo, mientras progresamos de forma destacada en expandir 
nuestro portfolio de proyectos BESS en el Reino Unido y globalmente.“  
 

- FIN- 
 

Acerca de FRV  
 
FRV, que forma parte de Abdul Latif Jameel Energy, es una empresa líder mundial en el desarrollo de energías renovables. 
En consonancia con nuestra ambición de seguir liderando la transición mundial hacia un futuro energético más sostenible, 
FRV ha pasado de ser un simple promotor a convertirse en un productor de energía independiente.  

 
Nuestro objetivo es ser la principal plataforma mundial de energía e infraestructuras verdes. Para lograr esta visión 
estratégica, hemos acelerado nuestro crecimiento mediante el retorno de nuestras actividades, las aportaciones de los 
accionistas y la rotación de activos mediante la venta de participaciones minoritarias. Como resultado, la empresa espera 
invertir más de 1.500 millones de dólares con el objetivo de duplicar la capacidad total instalada de 2 GW en 2021 a 4 GW 
en 2024.Para más información, visite: frv.com  
 

Acerca de Abdul Latif Jameel Energy 

Abdul Latif Jameel Energy se fundó en 2012, y ahora es un productor de energía independiente líder, y un proveedor de 

servicios de primer nivel en el sector de las energías renovables, con intereses en 16 países de todo el mundo con 

capacidades en energías renovables, incluyendo la solar fotovoltaica, la eólica, la conversión de residuos en energía y 

soluciones medioambientales, incluyendo la desalinización, el agua y el tratamiento de aguas residuales. Para más 

información, visite: alj.com/energy   

© Fotowatio Renewable Ventures, S.L.U. Todos los derechos de este sitio están plenamente reservados.  El nombre y el logotipo de FRV, así 
como el nombre, el logotipo y el gráfico pentagonal de Abdul Latif Jameel son marcas comerciales de Abdul Latif Jameel IPR Company 
Limited. 

El término "Abdul Latif Jameel" hace referencia, de manera general, a varias entidades legales distintas, independientes y autónomas. Abdul 

Latif Jameel no es, por sí misma, una entidad corporativa, asociación o conglomerado dirigido por una empresa matriz, sino que se refiere 

sencillamente a un grupo de entidades jurídicas distintas y completamente independientes que, en conjunto, reciben el nombre de "Abdul 

Latif Jameel". Abdul Latif Jameel no es un grupo corporativo, tal y como se define en el artículo 1161(5) de la ley inglesa de sociedades de 

2006 ("Companies Act 2006"). 

Este documento puede contener declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro son declaraciones con respecto a asuntos que no son 

un hecho histórico, como resultados futuros, eventos, actividades, desarrollos o circunstancias o las creencias, planes o expectativas de las 

entidades de Abdul Latif Jameel o sus respectivas gerencias. Las declaraciones a futuro a menudo se pueden identificar mediante el uso de 

http://www.alj.com/energy
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palabras como "esperar", "proyecto", "anticipar", "planear", "estimar", "creer", "predecir", "intentar", "potencial 'posible', 'probable', 'probable', 

'pronóstico', 'orientación', 'perspectiva', 'objetivo', 'puede', 'podrá', 'debería' o 'podría' u otros términos o frases similares. Sin embargo, la 

ausencia de tales palabras no significa que una declaración en particular no sea una declaración a futuro. 

Las declaraciones a futuro se basan en las expectativas y suposiciones en el momento de dichas declaraciones y están sujetas a numerosos 

riesgos e incertidumbres, muchas de las cuales están fuera del control de las entidades de FRV. Si cualquiera de tales expectativas o 

suposiciones resultaran incorrectas, o si se materializaran cualquiera de tales riesgos o incertidumbres, los resultados, eventos, actividades, 

desarrollos o circunstancias futuras reales pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. 

Además, cualquier declaración a futuro, habla sólo a partir de la fecha en que se realizó, y FRV no asume, y por la presente renuncia, cualquier 

obligación de corregir o actualizar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, en el futuro. Eventos futuros 

u otros 

Todas las declaraciones a futuro hechas por FRV, o por cualquier persona en nombre de cualquiera de sus entidades, ya sea por escrito, de 

forma electrónica u oral, están calificadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia anteriores. 

   
Contacto de prensa:   
Guillermo Agulló: Guillermo.aguillo@frv.com | +34 664 800 663   
Pablo Ibañez: pibanez@kreab.com  | +34 691430543   
Claudia Vázquez: cvazquez@kreab.com  | +34 653513089   
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