
Holaluz firma un acuerdo con Chint Energy para 
instalar 500 MW de energía fotovoltaica en España

● El contrato marco engloba un acuerdo de 500 MW en 3 años de
plantas fotovoltaicas en España y supone una inversión cercana a los
350 millones de euros.

● Los proyectos previstos ocuparán unas 1.000 hectáreas y generarán
electricidad para abastecer alrededor de 300.000 hogares.

● Holaluz, la tecnológica de energía verde, adquirirá la energía generada
por las plantas a un precio pactado entre las partes, a través de
un PPA, y también actuará como representante de mercado de las
instalaciones.

Barcelona, 15 de mayo de 2019.- Holaluz ha firmado un acuerdo con 
Chint Energy para promover instalaciones fotovoltaicas que tendrán una 
capacidad de 500 MWp. Las dos compañías estudiarán conjuntamente 
las posibilidades del mercado para la adquisición de los proyectos.

Con la firma de este contrato, Holaluz se compromete a adquirir entre 5 y 
15 años la energía eléctrica producida por las instalaciones fotovoltaicas 
que Chint Energy promoverá en España. La operación supone una 

Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, y Luz Ma Chen, directora general de Chint Energy.
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inversión cercana a los 350 millones de euros y se prevé que abastezca a 
unos 300.000 hogares.

Según Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz: 
“Este acuerdo afianza el crecimiento de Holaluz como líder de la 
transformación energética en España. Nos permite seguir creciendo 
exponencialmente en número de clientes y poder garantizar una 
estabilidad de precio a nuestros clientes.”

Con un crecimiento anual por encima del 50%, ebitda positivo por 
segundo año consecutivo y una propuesta clara y diferencial en el ámbito 
del autoconsumo doméstico, Holaluz es la empresa tecnológica de 
energía verde que más está creciendo en España.

Por su parte, Luz Ma Chen, directora general de Chint Energy, manifiesta: 
“Este acuerdo supone un hito fundamental para una empresa de capital 
chino, ya que nos permite colaborar con una de las eléctricas más 
importantes en España y nos garantiza la compra de energía de los 
proyectos que deseamos desarrollar y construir en este país. Así mismo, 
este proyecto demuestra la apuesta decidida de nuestra empresa y de 
nuestros partners chinos por el mercado español de la energía solar 
fotovoltaica. El acuerdo confirma nuestra política de expansión en 
el desarrollo y la construcción de instalaciones solares fotovoltaicas 
tanto en suelo como en cubiertas industriales, donde también estamos 
realizando una importante inversión con nuevos proyectos”.

1.000 MW en PPAs en 3 años

Holaluz se ha propuesto alcanzar los 1.000 MW en PPAs para finales de 
2021. El fuerte ritmo de crecimiento que está experimentado la compañía 
obliga a buscar este tipo de contratos para poder asegurar un precio 
estable a sus clientes, así como garantizar que esta energía sea de origen 
renovable. 

Un PPA es un contrato de compraventa de energía a largo plazo. Este 
acuerdo define los términos para la comercialización entre el vendedor 
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y el comprador: condiciones de pago, calendario de entregas, etc. Es un 
instrumento clave para la financiación de proyectos de generación de 
energía.

Desde noviembre de 2018, Holaluz ha firmado otros dos PPA. El primero 
con Raiola Future, para la construcción de 10 plantas fotovoltaicas con 
una potencia total de 20 MW en 3 años entre España y Portugal. Y el 
segundo con EDF Solar, un acuerdo para la instalación de 120 MW en 3 
años de plantas fotovoltaicas en España y Portugal, con una inversión 
cercana a los 80 millones de euros.

Por su parte, Chint Energy tiene como objetivo el desarrollo en España 
durante los próximos cuatro años de 520 MW para la división solar de 
Grupo Chint y, adicionalmente, cuenta con encargos para el desarrollo de 
otros 500 MW en base a acuerdos de colaboración con otros inversores 
chinos. 

Actualmente, Chint Energy está desarrollando nuevos proyectos solares 
en Castilla y León, Aragón y Extremadura, y se encuentra abierta a la 
búsqueda de nuevos proyectos en diversas comunidades autónomas. 

Sobre Holaluz

Creada con la visión de cambiar el mundo, Holaluz lidera la 
transformación del sector energético español con una clara apuesta por 
el autoconsumo, la movilidad eléctrica y colocando al cliente en el centro 
de sus decisiones para construir una relación de largo plazo basada en la 
confianza.

El reto de la compañía es crear un sistema que se convierta en un 
nuevo estándar para la vida de las personas sustentado en el uso 
racional de la energía, el almacenamiento y la autoproducción. Holaluz 
quiere acompañar a sus clientes en el camino hacia un nuevo modelo 
sostenible, y en el que cada uno pueda administrar y poseer su propia 
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energía, convirtiéndose en prosumers en lugar de consumidores.

Dentro de esta estrategia, Holaluz se ha convertido en la primera eléctrica 
europea en recibir la certificación B Corp, un sello que engloba a más 
de 2.400 empresas de 50 países y cuyo objetivo es dar visibilidad a 
compañías que, más allá de generar ganancias económicas, innovan para 
maximizar su impacto positivo en los empleados, en las comunidades 
donde sirven y en el medio ambiente.

En mayo 2018, Holaluz cerró un acuerdo con Anpier, la Asociación 
Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, para que sus más de 
5.000 socios se beneficien de unas condiciones especiales tanto en 
la representación de plantas fotovoltaicas, como en los contratos de 
suministro eléctrico asociados a las mismas.  Con este acuerdo, Holaluz 
se afianza en las renovables y triplica su capacidad de crecimiento en 
clientes. 

Holaluz es miembro de la Associação Portuguesa de Energias Renováveis 
(APREN), con el objetivo de ganar presencia en el país luso, donde ya 
dispone de licencia para operar y estudia la posibilidad de desembarcar 
operaciones. 

Holaluz cerró su ronda A de financiación en febrero 2016, cuando Axon 
Partners invirtió 4 millones de euros en la empresa para proyectos de 
marketing y comunicación con el objetivo de acelerar exponencialmente 
el crecimiento de la compañía. 

Sobre Chint Energy

Chint Energy fue creada en el año 2011 en Barcelona fruto de la política de 
expansión de Chint Solar en el sector solar fotovoltaico en España.

Chint Energy ha desarrollado y construido proyectos solares fotovoltaicos 
en España, Rumanía y Honduras, y ha suministrado módulos para 
numerosos proyectos en España, Reino Unido, Chile, México, Colombia, 
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Reino Unido, Jamaica o Italia, entre otros países. 

Chint Solar es la filial del Grupo chino Chint especializada en el desarrollo 
y la construcción de proyectos solares fotovoltaicos y la fabricación de 
módulos solares bajo la marca “Astronergy”. Actualmente, cuenta con 
proyectos con una potencia total de más de 4.000 MWp, lo que supone el 
abastecimiento de energía renovable para aproximadamente 2,4 millones 
de hogares. Así mismo tiene una capacidad de fabricación y suministro 
de módulos de más de 5.000 MWp. 

La compañía cuenta con un capital registrado de más de 1.000 millones 
de dólares, con parques solares fotovoltaicos en funcionamiento en 
Tailandia, España, Estados Unidos, India, Bulgaria, Rumanía, Sudáfrica, 
Turquía, Holanda y Japón, y con más de 40.000 instalaciones de 
autoconsumo en cubiertas, que le posicionan como uno de los 
instaladores de autoconsumo más importantes a nivel mundial. 

Sigue nuestra luz en:

Interprofit  |  Benito Badrinas  
benito.badrinas@interprofit.es

Interprofit  |  Mariona Puig 
mariona.puig@interprofit.es 
Telf. +34 93 467 02 32 · 649 129 870

Holaluz  |  Marissé Arrufat 
marisse.arrufat@holaluz.com 
Telf. +34 608 733 170

Para más información:


