París y Buenos Aires, 17 de mayo de 2019

Neoen cierra la financiación de Altiplano
una central solar de 208 MWp en Argentina
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La central solar Altiplano 200, resultante de la unión de dos proyectos ganados en el marco
de las licitaciones del plan RenovAr del gobierno argentino, goza de unas de las mejores
condiciones de radiación solar del mundo.
Esta central, con una potencia de 208 MWp, es 100% propiedad de Neoen y se financiará
mediante dos tramos de deuda senior sin recurso, por un lado, de los bancos de desarrollo
Proparco, DEG e ICCF y, por otro, por Société Générale y KfW.
El tramo aportado por Société Générale y KfW, el cual representa más de la mitad de la
financiación, está cubierto por una póliza de crédito a la exportación otorgada por Bpifrance
Assurance Export («BPIAE»). Se trata de una de las primeras centrales solares del mundo
beneficiando de este mecanismo y la primera otorgada por BPIAE.
La construcción ya ha comenzado y la central entrará en servicio en el primer trimestre de
2020.

Neoen (código ISIN: FR0011675362; símbolo: NEOEN), el productor independiente de energías
renovables líder en Francia y uno de los más dinámicos del mundo, anuncia el cierre de la financiación de
Altiplano 200, una central solar de 208 MWp situada en la provincia argentina de Salta. Altiplano 200 es un
proyecto propiedad al 100% de Neoen.
Este parque solar es el resultado de la fusión de los proyectos La Puna (107 MWp) y Altiplano (101 MWp),
ganados por la compañía en el marco de las rondas de licitaciones RenovAr 1 y RenovAr 2 del gobierno
argentino. La central estará conectada directamente a la red de alta tensión de Argentina y comercializará
la electricidad producida al operador nacional CAMMESA. La duración de los contratos de compra es de
20 años. La construcción de la central, que se realizará bajo la forma de un contrato llave en mano, estará
a cargo de Altiplano Solar GenSun TSK, un consorcio franco-español formado por las empresas GenSun
y TSK. Los seguidores solares, los cables y los equipos de alta tensión de la central serán suministrados
por empresas francesas. La central contará también con un importante componente industrial argentino.
Altiplano 200 representa una inversión total de 234 millones de dólares estadounidenses, descontando los
costes de financiación. Se financiará mediante dos tramos de deuda senior sin recurso. Proparco, DEG e
ICCF aportarán el primer tramo, mientras que Société Générale y KfW aportarán el segundo. Este último
tramo está cubierto hasta 95% por una póliza de crédito a la exportación otorgada por BPIAE. Se trata de
una de las primeras centrales solares fotovoltaicas del mundo beneficiando de este tipo de financiación.
Altiplano 200 gozara también de una garantía de 76 millones de dólares estadounidenses aportada por el
Banco Mundial.
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Astris Finance, White and Case, Martinez de Hoz y Rueda, Artelia, Filhet-Allard, PricewaterhouseCoopers,
EOS Energía y Ester han asesorado a Neoen. Clifford Chance, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi,
G-Advisory, Mercados Energéticos, Indecs y Mazars han asesorado a las entidades financiadoras.
Emmanuel Pujol, director regional de Neoen en Sudamérica, declaró: «Situado a 4,000 metros de
altitud, en el desierto del altiplano argentino, el proyecto Altiplano 200 goza de unas de las mejores
condiciones de radiación solar del mundo. La construcción de esta central tendrá numerosos efectos
positivos. En particular, se crearán 450 empleos directos en la zona en la fase de máxima actividad de la
construcción y la mayor parte de ellos recaerá en las comunidades indígenas de la región, que serán
capacitadas por Neoen. El cierre de la financiación y el lanzamiento de la construcción de la central
demuestra el compromiso y la creatividad de los equipos de Neoen. Estamos orgullosos de dar este paso
clave».
Xavier Barbaro, presidente y consejero delegado de Neoen, señaló: «Argentina posee un inmenso
potencial en términos de energías renovables y supo poner en marcha una política incentivadora para
favorecer la inversión extranjera en este tipo de proyectos. Con el cierre de esta financiación y el inicio de
la construcción de Altiplano 200, Neoen concreta su implantación en este país y demuestra su capacidad
para producir electricidad verde, competitiva y fiable. Estamos sinceramente agradecidos a nuestros socios
industriales, especialmente a GenSun y TSK, así como a nuestros socios financieros: BPIAE, Proparco,
DEG, ICCF, Société Générale y KfW, que financian íntegramente la deuda sénior y permiten hacer realidad
este proyecto».

Acerca de Neoen
Neoen es el productor independiente de energía exclusivamente de origen renovable líder en Francia y uno de los más
dinámicos del mundo. Con una capacidad en operación y en construcción cerca de los 3 GW actualmente, Neoen está
experimentando un fuerte crecimiento. La sociedad está presente en particular en Francia, Australia, México, El
Salvador, Argentina, Zambia, Jamaica, Portugal y Finlandia. Concretamente, Neoen explota la mayor central solar de
Europa en la localidad francesa de Cestas (300 MWc) y la central con almacenamiento mediante baterías de iones de
litio más grande del mundo (100 MW / 129 MWh) en Hornsdale (Australia). Neoen se ha fijado como objetivo una
potencia en operación y en construcción de al menos 5 GW en 2021. Neoen (código ISIN: FR0011675362, símbolo:
NEOEN) cotiza en el compartimento A del mercado regulado de Euronext París.
Si desea más información: www.neoen.com
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