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Holaluz se alía  
con EDF Solar para 
invertir 80 millones
ENERGÍA/ La firma dirigida por Carlota Pi y la ingeniería gallega 
desarrollarán parques fotovoltaicos con 120 MW de potencia.

A. Zanón. Barcelona 

Holaluz se sube al carro de las 
comercializadoras de energía 
que intentan asegurarse un 
suministro verde y a precio fi-
jo para los próximos años. La 
compañía dirigida por Carlo-
ta Pi acaba de firmar con la 
empresa pontevedresa EDF 
Solar un contrato de suminis-
tro de electricidad para los 
próximos años (un power 
purchase agreement o PPA). 
La ingeniería gallega tendrá 
que invertir unos 80 millones 
de euros para desarrollar, en 
los próximos tres años, dife-
rentes parques fotovoltaicos 
con una potencia instalada de 
120 megavatios (MW).  

Holaluz, por su parte, se 
compromete a adquirirle la 
electricidad durante los pró-
ximos 10 años y actuará como 
representante de mercado. 

Holaluz, que compra toda 
su energía a productores de 
renovables, consigue incre-
mentar el volumen de electri-
cidad con certificación 100% 
renovable, y a un precio cerra-
do, por lo que evita los altiba-
jos del mercado mayorista. 
Esta alianza con EDF Solar se 
produce en pleno crecimien-

Carlota Pi, confundadora  

de Holaluz.
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to de la compañía, que cuenta 
180.000 abonados en toda Es-
paña. La empresa calcula que 
podrá abastecer a entre un 
11% y un 12% de toda su carte-
ra de clientes.  

“El acuerdo es fundamen-
tal para nosotros porque 
nuestra empresa conecta a las 
personas con los productores 
de energía limpia; ahora par-
ticiparemos en los proyectos 
de renovables desde su pro-
moción”, explicó ayer Carlota 
Pi a EXPANSIÓN. 

Las dos primeras instala-
ciones que se levantarán fruto 
del acuerdo están ubicadas en 
Toledo y Oporto, y suman 10 
MW. También están en tra-

mitación tres proyectos más, 
ubicados en Castilla y León, 
Andalucía y Aragón, con una 
potencia instalada en total de 
102 MW. Todos ellos se ten-
drán que terminar en 2019, 
mientras que, para 2020, EDF 
Solar espera buscar 240 hec-
táreas de suelo entre España y 
Portugal para nuevos huertos. 

Holaluz ya firmó otro PPA 
en noviembre, aunque con 
una potencia menor (20 MW 
en total) y lo hizo con la tam-
bién gallega Raiola.  

Negociaciones 
La comercializadora prevé 
formalizar más contratos de 
este tipo en los próximos 
años, hasta garantizarse la 
producción de un mínimo de 
1.000 MW de parque solares 
en 2021. “Estamos en nego-
ciaciones con productores 
que tienen planes para desa-
rrollar hasta 15.000 MW”, 
avanzó Carlota Pi. Solo firma-
rá acuerdos finales con algu-
nos. EDF Solar es una pyme 
de capital familiar, que en 
2017 –último ejercicio con da-
tos disponible– facturó 6,15 
millones de euros y ganó 
39.517 euros. Holaluz terminó 
su ejercicio fiscal de 2017 (ce-
rrado en septiembre) con 
unos ingresos de 126,2 millo-
nes de euros y un beneficio de 
125.709 euros. 
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La comercializadora 
prevé firmar más 
acuerdos hasta 2021 
para llegar a los 
1.000 megavatios


