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Cox Energy: existen oportunidades para crecer 
en México 

Forbes Staff | Original 

Cox Energy apuestan por proyectos de pequeño y mediano tamaño, a fin de acercar la 
energía a los centros de consumo, indicó su CEO. 

El plan de Grupo Cox Energy no es sólo tener 
1,500 megavatios (MW) a través de sus parques 
solares en México, Chile, Colombia y la región del 
Caribe, sino ir creciendo, ya que considera que 
existen oportunidades en el sector energético, 
afirmó Enrique Riquelme, presidente, fundador y 
CEO de la firma. 

“El mercado latinoamericano de energía, y en 
concreto el de México, está en un momento muy 
oportuno para que Cox Energy América cumpla 
con sus objetivos de negocio, asegurando 
progresivo crecimiento y el incremento de valor 
para los accionista”, dijo al participar en el Foro 
Forbes Conecta Energía 2020. 

El CEO señaló que en México están enfocados en 
invertir cerca de 1,000 megavatios en proyectos 

no estratégicos “para lo que pretendemos que 
sea el Cox de futuro”. 

Consideró que América Latina necesita de este 
tipo de energía, así como crear empleo y a esto 
abona que la energía solar fotovoltaica es la más 
barata, la menos contaminante y la de más rápida 
generación e inversión. 

“Esto va a permitir a América Latina poder 
desarrollarse y ser más competitiva para la 
exportación, tener al cliente, ya sea residente o 
industrial, una mayor eficiencia en su negocio o 
en su economía local”, mencionó Riquelme. 

Enfatizó que la compañía apuesta por impulsar 
proyectos de pequeño y mediano tamaño, ya que 
consideran que hay congestión en la red y saben 
que “el regulador al final necesita que se genere 
energía en los centros de consumo”. 

Recordó que, al principio de este año, se 
convirtieron en la primera compañía de energía 
solar en estar en listada en la Bolsa Institucional 
de Valores de México (BIVA). 

“Esto nos permite a Cox Energy América capturar 
todas las oportunidades que nos propongamos de 
una manera más eficaz y transparente (…)  Para 
Cox Energy América es un momento muy dulce, 
en este momento ver las oportunidades que se 
nos están presentando. Cox Energy América está 
prácticamente en toda la cadena de valor donde 
desarrollamos los proyectos, donde financiamos, 
promovernos, operamos los proyectos”, comentó 
el CEO. 
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