
 

Abdul Latif Jameel refuerza su división de energía con la 
adquisición de Fotowatio Renewable Ventures (FRV), líder 
en desarrollo solar 

 La adquisición posiciona a Abdul Latif Jameel Energy and Environmental Services como la 
mayor empresa de desarrollo de energía solar fotovoltaica de la región CCAG (Consejo de 
Cooperación para los Estados Árabes del Golfo) y una de las principales a nivel mundial 

 La compra del 100 % de FRV permite incorporar una producción solar que actualmente es de 
3,8 GW cc, con experiencia demostrada en el desarrollo de plantas solares, en especial en lo 
referente a la financiación del proyecto, la competencia en ingeniería interna, la 
independencia tecnológica y la presencia internacional 

 Por su parte, Abdul Latif Jameel Energy and Environmental Services aporta un mayor acceso 
a los mercados, conocimientos técnicos y su respaldo financiero a los mercados emergentes 
de la energía solar fotovoltaica en la región MENAT 

 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos –  8 de abril de 2015 
Abdul Latif Jameel Energy and Environmental Services («Abdul Latif Jameel Energy and 
ES») ha anunciado hoy la adquisición, por un importe no revelado, de Fotowatio Renewable 
Ventures («FRV»), uno de los líderes mundiales en el desarrollo de plantas de energía 
solar. Los vendedores han sido Denham Capital, Qualitas Venture Capital y los accionistas 
fundadores. 
 
La adquisición de FRV por parte de Abdul Latif Jameel Energy and ES constituye el 
siguiente paso natural en la estrategia energética plurianual de esta y supone la 
continuación de la fructífera agrupación empresarial que ambas empresas emprendieron en 
enero de 2014. 
 
En opinión de Mohammed Abdul Latif Jameel, presidente y director ejecutivo de Abdul Latif 
Jameel: «Se trata de un avance importante en nuestro negocio energético y forma parte de 
nuestra estrategia actual. La adquisición es un claro mensaje de nuestra intención de 
convertirnos en uno de los líderes mundiales en el sector de las energías renovables y nos 
otorga una posición de liderazgo en el mercado del desarrollo de plantas de energía solar. 
Proseguiremos con más adquisiciones en el sector de las energías renovables a fin de 
apoyar la cada vez mayor demanda de energía en la región MENAT, buscando incrementar 
la capacidad local y dejar un legado duradero de competencia técnica en el sector de 
energía». 
 
La adquisición permite incorporar en propiedad la actual cartera de proyectos de FRV, de 
unos 3,8 GW cc. La cartera consta de una planta plenamente operativa de 24 MW cc 
(Royalla, en Australia) y 370 MW cc en plantas ya adjudicadas y en construcción (65 MW cc 
en La Jacinta [Uruguay], 70 MW cc en Moree [Australia], cinco plantas en Brasil que suman 
175 MW cc y otra de 60 MW cc en Egipto). Los restantes 3,4 GW cc se derivan de 
proyectos que se hallan actualmente en distintas fases de desarrollo. Desde 2006 y hasta la 
fecha, FRV había desarrollado y traspasado alrededor de 1,7 GW cc, principalmente en 
proyectos radicados en Estados Unidos, España e Italia. 
 
 



 

Roberto de Diego Arozamena, director ejecutivo de Abdul Latif Jameel Energy and ES, ha 
afirmado al respecto: «La adquisición de FRV fortalece nuestra posición en el sector solar 
fotovoltaico, de cara a nuestro objetivo de convertirnos en un productor independiente de 
energía. Nuestra decisión de adquirir FRV se basó en la especificidad de sus cualidades, en 
su posición pionera en el desarrollo de plantas de generación solar fotovoltaica y en su 
filosofía tecnológica independiente. FRV nos aporta su experiencia de desarrollo operativo 
en el mercado solar fotovoltaico, con competencias demostradas en financiación de 
proyectos, ingeniería interna y contratación. Esta adquisición también fortalece nuestra 
posición de mercado, puesto que podemos optar a nuevos negocios partiendo de una 
plataforma más amplia y desarrollada». 
 
«Nuestra estrategia se orienta hacia las energías renovables (solar, eólica, recuperación de 
energía a partir de residuos, hidroeléctrica) y los servicios medioambientales, como la 
gestión de residuos. La adquisición de FRV es una evidencia tangible de nuestros 
progresos para establecernos en el sector de la energía a escala global. FRV es el socio 
idóneo para fortalecer nuestra actividad empresarial en el sector de la energía, dada su 
posición consolidada como líder internacional en el desarrollo de proyectos solares a gran 
escala, con experiencia en tecnología solar térmica y fotovoltaica. Estoy seguro de que, en 
nuestras manos, FRV experimentará un crecimiento exponencial como parte de Abdul Latif 
Jameel Energy and Environmental Services». 
 
FRV tiene actualmente una cartera de proyectos de 3,8 GW cc en mercados emergentes 
para la energía solar, como Oriente Medio, Australia, África y Latinoamérica. Una potencia 
de 3,8 GW cc equivale a generar electricidad suficiente como para abastecer a 
aproximadamente 1,75 millones de hogares y evitar alrededor de seis millones de toneladas 
de emisiones de CO2. 
 
Rafael Benjumea, director ejecutivo de FRV, ha señalado: «Nuestra trayectoria 
internacional, respaldada por la fortaleza financiera de Abdul Latif Jameel Energy and 
Environmental Services y su presencia en toda la región MENAT, aumentará de manera 
significativa nuestra capacidad para generar escala, tener mayor alcance geográfico y 
asentar nuestro liderazgo en la diversificación de la producción energética nacional en 
mercados estratégicos de todo el mundo. Quisiera agradecer a Denham Capital y a Qualitas 
Venture Capital su apoyo en el desarrollo de la actividad empresarial de FRV durante los 
últimos tres años». 
 
Scott Mackin, socio director y copresidente de Denham Capital: «Para Denham Capital ha 
sido un placer tener como socio empresarial a la gente de FRV durante casi tres años. Ha 
sido una inversión sumamente acertada. La empresa mantiene una posición sólida para 
seguir creciendo en todo el mundo con su nuevo socio empresarial, puesto que Rafael, José 
y sus compañeros se han hecho con una posición de liderazgo en mercados emergentes 
decisivos, en los que los costes de la energía solar son inferiores al coste marginal de la 
electricidad. Hemos disfrutado enormemente de nuestra relación de colaboración con todo 
el equipo y esperamos que FRV siga con su éxito en el futuro». 
 
Abdul Latif Jameel Energy and Environmental Services mantendrá el nombre de FRV, ya 
que se ha convertido en una marca reconocida en el desarrollo de la energía solar. 
Asimismo, mantendrá toda la plantilla de FRV, que cuenta con unos 70 especialistas en 
todos los campos de la energía solar fotovoltaica.  


