
 
 

 

 

COX ENERGY AMÉRICA ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE 
FOTOVOLTAICO EN CHILE 

 

• La planta tiene una capacidad de 3 MW y está ubicada en una de las zonas con mayor 
demanda eléctrica así como unas excelentes condiciones de radiación  

• La empresa mexicana integrada en Grupo Cox Energy Solar tiene previsto el desarrollo de 
proyectos PMGD por más de 140 MW en el país   

 

Ciudad de México, 4 de diciembre de 2020.- Cox Energy América, compañía mexicana, y que desde 
el pasado mes de julio cotiza en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) de México, arrancó el 
pasado mes de noviembre la construcción de un parque fotovoltaico en Chile. La planta, 
desarrollada desde su inicio por la compañía, contará con una potencia instalada de 3 MWp y 
estará ubicada en San Javier, Región de Maule. 

Cox Energy América, arranca construcción de la planta PMGD San Javier I, realizando una rigurosa 
tramitación, y prevé su conexión durante el segundo trimestre de 2021. La compañía consolida de 
esta manera su estrategia de desarrollar y operar proyectos PMGD en Chile. 

Para su ejecución se utilizarán más de 5,600 módulos solares fotovoltaicos. 

La operación de esta planta tendrá una potencia equivalente al suministro de electricidad anual 
para 10,000 habitantes, aproximadamente, a partir del segundo trimestre de 2021. La planta 
evitará la emisión de 2,266 toneladas anuales de CO2. 

Enrique Riquelme, CEO de Cox Energy América, dijo: “todo el equipo de Cox Energy América está 
muy satisfecho con el arranque de construcción del primer parque de su cartera de proyectos 
PMGD, que tendrá una capacidad total instalada de al menos 140 MWp y supone un espaldarazo a 
nuestra trayectoria en el negocio de las energías renovables de origen solar fotovoltaico. Nuestra 
compañía consolida, además, su compromiso con Chile, que apuesta decididamente por el 
desarrollo de las energías renovables”. 

El inicio de construcción de este proyecto marca el arranque del portafolio de 140 MWp que 
supondrá, una vez concluido, cumplir con cerca del 50% del objetivo de proyectos en operación 
marcado por la compañía para Chile en su plan estratégico 2020-2024. 

Cox Energy América, constituida a partir de los activos en América Latina de Cox Energy Solar, nace 
como parte de la estrategia diseñada por el Grupo Cox Energy para alcanzar el máximo desarrollo 
de su negocio en los dos continentes donde tiene presencia: Europa y América Latina. 

Cox Energy América está presente en toda la cadena de valor: Desde el desarrollo de los proyectos, 
la financiación, la compra de materiales, la operación y el mantenimiento, a la gestión de los activos 
y el suministro de energía. 

 
 



 
 

 

 

Para más información: 
Javier Solís 
Director de Comunicación 
Cox Energy 
Teléfonos 91 438 42 58 / 608 528 568 
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