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ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO HURTADO DE MENDOZA, 
DIRECTOR GENERAL DE COX ENERGY AMÉRICA 

“NO DESCARTAMOS SALIR A 
BOLSA, PERO NUESTRO FOCO 
ES LATINOAMÉRICA”
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América Latina es la principal apuesta de Cox Energy América para crecer. La 
compañía pretende tener en operación 1.400 MW en la región en 2024. El nom-
bramiento de José A. Hurtado de Mendoza como director general, gran conoce-
dor del mercado latinoamericano, ayudará a la expansión de la compañía 

Su nombramiento ha coincidido prácti-

camente en el tiempo con la adquisición, 

por parte de Cox Energy América, del 40% 

de la española Ibox Energy. Tras su apro-

bación definitiva, ¿cómo quedará la com-

pañía?  

Una vez cerrada la compra, Cox Energy 

América verá reforzados sus activos en 

unos 2 GWp para alcanzar cerca de 4 GW, 

de los que una parte significativa están 

respaldados por PPAs, mientras que el 

40% de Ibox Energy quedará como em-

presa participada dependiendo de la ma-

triz mexicana. El objetivo principal de es-

ta compra es diversificar. Cox Energy 

América está muy presente en gran par-

te de los mercados latinoamericanos y 

veíamos que la plataforma española nos 

JOSÉ ANTONIO HURTADO DE MENDOZA 
Director general de Cox Energy América

“No descartamos salir a Bolsa en España, pero ahora 
mismo nuestro foco es crecer en Latinoamérica”

Por C. Raso / R. Esteller. 
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podía aportar sinergias de todo tipo: des-
de el conocimiento de los mercados has-
ta todo lo relacionado con los procesos, 
la construcción y la contratación. En el 
caso de Ibox, tenemos actualmente un 
portfolio de 4 GW y, aunque estamos prin-
cipalmente implantados en España, tam-
bién estamos abriendo mercado en Por-
tugal, Grecia e Italia, que serán realidad 
en 2022. Para el caso de la plataforma 
latinoamericana, cuya matriz está en Mé-
xico por la salida a Bolsa que hicimos el 
año pasado, tenemos un portfolio de más 
de 2 GW en Chile, México Colombia, Cen-
troamérica y Caribe (Panamá, Guatema-
la y República Dominicana). El objetivo, 
incluido en nuestro Plan Estratégico, es 
tener en operación 1.400 MW en 2024. 
Otra actividad muy relevante en la cual 
estamos presentes en México, conjunta-
mente con Nexus Energía, es la comer-
cialización de energía enfocada a gran-
des clientes. 

¿Están desarrollando autoconsumo en 

alguno de estos países? 

En alguno de ellos, como en México, es-
tamos apostando por la generación dis-
tribuida o por plantas más pequeñas cer-
canas a los puntos de consumo, princi-
palmente al consumo industrial, debido 
al gran problema de saturación de las re-
des de transmisión. Para 2024, el objeti-
vo en México es tener 600 MW en opera-
ción en plantas como máximo de 100 MW 
y el resto en plantas de 20-30 MW que es-
tén muy cerca de la demanda. En Chile 
tenemos dos líneas de actuación muy cla-
ras: proyectos de menos de 10 MW que 
tienen una retribución específica en cuan-
to al precio que pagan por la producción 
y donde nos hemos marcado como obje-
tivo tener entre 140 y 150 MW de aquí a 
2024, y proyectos relevantes como el pro-
yecto ‘Sol de Vallenar’, en el norte del pa-

ís, de más de 300 MW. Otro proyecto im-
portante es ‘Meseta’, una planta fotovol-
taica de 160 MWp y cerca de 115 millo-
nes de euros de inversión, una subesta-
ción y una línea de transmisión de 15,6 
km x 220 kV en la provincia de los Andes, 
Región de Valparaíso, para cumplir con 
las obligaciones asumidas por Sonnedix 
y Cox Energy Chile, SpA con una serie de 
Power Purchase Agreements (PPA’s). En 
Colombia estamos pendientes de la lici-
tación para desarrollar un portfolio de 500 
MW. En Guatemala y República Domini-
cana también van a salir en breve licita-
ciones específicas para renovables y en 
Panamá estamos atentos a las oportuni-
dades para desarrollar proyectos. 

En España están tomando cuerpo las pro-

testas por la proliferación de macropar-

ques FV ¿Sucede lo mismo en Latinoa-

mérica? 

El asunto de los terrenos es complicado 

y la solución es negociar. Yo he vivido si-
tuaciones de este tipo en mi vida profe-
sional y es normal que se produzcan cuan-
do se quieren hacer desarrollos que son 
intensivos en la ocupación de superficie. 
Cox Energy ha llegado a acuerdos con los 
clientes en todos los sitios donde tiene 
proyectos. Tenemos los terrenos reser-
vados y todos los permisos en regla.  
 
Cox Energy América cotiza en la Bolsa me-

xicana desde el año pasado ¿Por qué de-

cidieron salir en México y no en España?  

Cuando decidimos salir al mercado bur-
sátil teníamos dos opciones: hacerlo en 
España o en Latinoamérica. Al final deci-
dimos hacerlo en México porque, por un 
lado, nuestra empresa está muy bien po-
sicionada en el país y con plataformas en 
todos los países relevantes de la región. 
En segundo lugar, el crecimiento de la de-

“Cox Energy América reforzará sus activos 

en 2 GWp más, una vez se cierre la compra 

del 40% de Ibox Energy” 

◼ 

“En algunos países, como México, estamos 

apostando por plantas más pequeñas 

cercanas a los puntos de consumo”
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manda en Latinoamérica está por enci-
ma del 5% anual y, en tercer lugar, hay 
una apuesta firme por las renovables en 
casi todo el continente. Esta situación nos 
hizo ver que nuestra ventana de oportu-
nidad era mucho más relevante en Lati-
noamérica que en España. Esto no quie-
re decir que descartemos salir en Espa-
ña, pero ahora mismo nuestro foco es el 
crecimiento en América Latina. En esta 
parte del mundo el que esté bien posicio-
nado, conozca el mercado y a los actores 
que participan en él, va a tener muchas 
posibilidades de hacer cosas relevantes. 
Por otra parte, lo que sí tenemos muy cla-
ro, y es uno de los valores que estamos 
promoviendo como empresa, es el escru-
puloso cumplimiento de los criterios ESG 
en todas nuestras operaciones.  
 
¿Cómo afectará la reforma de la Ley de la 

Industria Eléctrica aprobada por el gobier-

no mexicano al despliegue del sector so-

lar fotovoltaico en el país y a su empresa?  

Esta reforma lo que pretende es poten-
ciar a la empresa estatal mexicana CFE 
para que vuelva a ser la empresa de re-
ferencia y, desde el punto de vista de la 
generación, lo que hace la Ley, entre otras 
cosas, es cambiar el orden del despacho. 
El despacho no es un despacho por mé-
rito, sino que lo primero que se compro-
mete es lo que genera la CFE y después 
entran en orden de prelación las distin-
tas tecnologías, siendo la energía proce-
dente de tecnología renovable despacha-
da en el cuarto lugar. Poner en marcha 
una planta renovable en un nodo en Mé-
xico es muy difícil por el problema de sa-
turación al que me he referido antes. Mien-
tras que en España y Portugal hay un so-
lo nodo, en México hay 2.300 nodos, lo 
que significa que hay 2.300 precios. Las 
zonas en las que se ubican la mayoría de 

proyectos de renovables (principalmen-
te en el Desierto de Sonora y Oaxaca), tie-
nen más saturación y no tiene sentido 
económico poner una nueva planta en 
esas ubicaciones. La estrategia de Cox 
Energy América no es ir a estas zonas, 
sino donde sea más necesaria la deman-
da; es decir, donde tenga sentido econó-
mico. Si pones generación en puntos de 
consumo donde no hay generación cer-
cana se mejora el desempeño del siste-
ma eléctrico. Estoy convencido de que 
en pocos años México se convertirá en 
una región puntera en inversión en el sec-
tor de las renovables y nosotros, como 
compañía, estamos trabajando para te-
ner un pipeline muy desarrollado y poder 
acometer todos nuestros proyectos. 
 
¿Qué están haciendo en digitalización?  

El Covid-19 ha supuesto una transforma-
ción digital increíble, anticipando en mu-
chos años lo que iba a suceder en el fu-

turo. Hablo, sobre todo, del teletrabajo. El 
hecho de que seamos capaces de traba-
jar en red sin vernos físicamente es cla-
ve. Nuestra empresa está en una fase de 
desarrollo muy intensivo en lo que a digi-
talización se refiere. En España, por ejem-
plo, hemos llegado a un acuerdo con el 
CDTI a través de un tercero para realizar 
el seguimiento de la construcción de nues-
tros proyectos mediante nuevas tecnolo-
gías -drones e información vía satélite-. 
Para cuando tengamos proyectos en ope-
ración a final de año, creemos que será 
muy relevante tener información en tiem-
po real, no solo desde el punto de vista 
de la producción de energía, sino también 
del mantenimiento y gestión de nuestro 
activo. También estamos haciendo un 
gran esfuerzo para transformar todos 
nuestros sistemas en el negocio de co-
mercialización. 

“Una de las cosas que estamos 

promoviendo es el cumplimiento de los 

criterios ESG en nuestras operaciones” 

◼ 

“Nuestra empresa se encuentra en una fase 

de desarrollo muy intensivo en lo que a 

digitalización se refiere”


