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San Salvador, 18 de marzo de 2022 
 

Neoen recibe the Latam Battery Storage Deal of the year 
por sus proyectos de baterías en El Salvador 

 
• El premio distingue dos sistemas de baterías de almacenamiento (11 MW / 8 

MWh), dentro de las plantas solares Capella Solar (140 MWp) y Providencia (101 
MWp) de Neoen en El Salvador 

• IJGlobal galardona anualmente a las mejores transacciones y organizaciones en 
los sectores de energía e infraestructura alrededor del mundo 

 
Neoen (ISIN: FR0011675362, Ticker: NEOEN), uno de los principales productores independientes de 
energía exclusivamente renovable, fue reconocido internacionalmente el 17 de marzo por la institución 
IJGlobal, por haber realizado the Latam Battery Storage Deal of The Year. El premio fue otorgado por la 
revista especializada en financiamiento de proyectos e infraestructura IJGlobal, en una ceremonia 
reuniendo a financieros y promotores del continente, celebrada en la ciudad de New York.  
 
IJGlobal identifica anualmente a las mejores transacciones y organizaciones desempeñándose en los 
sectores de energía e infraestructura alrededor del mundo, para darles un reconocimiento internacional. El 
premio aplaude la innovación que Neoen sobrellevó para construir el proyecto de baterías más grande de 
América Central, en El Salvador. 
 
El proyecto destacado consiste en dos sistemas de baterías de gran escala que suman un total de 11 MW 
/ 8 MWh1 dentro de sus centrales solares Capella (140 MWp) y Providencia (101 MWp). Las baterías 
estarán en operación en el segundo trimestre de este año. Sus financiamientos sin recurso han sido 
otorgados por BID Invest con recursos del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las 
Américas – Fase II (C2F2). Estos financiamientos presentan un esquema de repago vinculado a los ahorros 
operativos de ambas plantas solares generados por el uso de las baterías. Fiel a su modelo, Neoen es 
100% propietario de los activos. 
 
Gracias a sus capacidades de respuesta en milisegundos, las baterías mejoraran la calidad del servicio de 
reserva primaria y secundaria que provee estabilidad y seguridad a la red eléctrica. Además, se estima que 
las baterías reducirán las emisiones de CO2 en 5,000 toneladas métricas por año, evitando el servicio de 
centrales que operan a base de combustibles fósiles.  
 
Paolo Cartagena, gerente general de Neoen en El Salvador, comentó: “Agradecemos a IJGlobal por 
este prestigioso reconocimiento, al igual que a todos los actores que formaron parte de esta transacción, 
particularmente al IDB Invest y C2F2 quienes abren brecha en Latinoamérica con este tipo de 
financiamiento para baterías. El premio habla de la innovación que Neoen y el operador de la red UT 
imaginaron, una idea que ahora es concreta y una referencia a nivel internacional.” 
 

Emmanuel Pujol, director regional de Neoen para las Américas, concluyó: “Con este nuevo sistema, 
Neoen maneja el grupo de baterías más grande de Centroamérica. Quisiera agradecer a nuestro equipo 
por su trabajo en el proyecto y a IJGlobal por el premio. En Neoen, con más de 640MW de baterías en 
operación y/o en construcción, entendemos el rol fundamental del almacenamiento con baterías para la 

 
1 El proyecto consiste adicionalmente en el refinanciamiento de una batería de 3 MW / 2MWh que se encuentra en operación desde 
el 2020 en el proyecto solar Capella, lo cual hace que la transacción financiera sea para un total de 14 MW / 10 MWh.  
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transición energética. Por ello estamos encantados que los financistas, al igual que IJ Global, también 
reconozcan el papel importante que ellas tienen. Continuaremos construyendo sobre esta experiencia para 
desarrollar más soluciones innovadoras para la red, la industria y consumidores en Latinoamérica.” 

 
 
Acerca de Neoen 

 
Neoen es uno de los principales productores independientes de energía renovable (IPP). Neoen tiene más de 5.4 GW 
de capacidad solar, eólica y de almacenamiento en operación o en construcción, en Australia, Francia, Finlandia, 
México, El Salvador, Argentina, Irlanda, Portugal, Jamaica, Mozambique, y Zambia. La empresa también está presente 
en Croacia, Ecuador, Italia, Suecia y Estados Unidos. Los activos emblemáticos de Neoen son la central fotovoltaica 
solar más poderosa de Francia (300 MWp) ubicada en Cestas, y y dos de las primeras reservas de energía de ion de 
litio de gran capacidad en el mundo: Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193.5 MWh) y Victorian Big Battery (300 
MW / 450 MWh), ubicadas en Australia. Neoen tiene el objetivo de alcanzar una capacidad de 10 GW en operación o 
en construcción para el año 2025. (Código ISIN: FR0011675362, ticker: NEOEN) La compañía se cotiza en bolsa desde 
octubre de 2018 en el Compartimento A del mercado regulado de Euronext París. 
  

Para más información: www.neoen.com  
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