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Brookfield Renewable entra en POWEN como
inversor estratégico con el objetivo de convertirla
en un referente internacional de la generación
distribuida y el autoconsumo fotovoltaico

POWEN incorpora a Brookfield
para llevar energía solar al mundo
POWEN, compañía pionera
en energía solar en la modalidad de autoconsumo o generación distribuida, a través
de instalaciones solares fotovoltaicas tanto para industrias,
comercios y residencias, anuncia el acuerdo con Brookfield
Renewable para entrar como
inversor estratégico y apoyar a
la Compañía con fondos comprometidos en su siguiente fase de expansión.
Con esta transacción,
POWEN avanza en su estrategia de convertirse en un referente global de energía solar, proporcionando soluciones integrales para clientes
que generan su propia energía. La entrada estratégica de
Brookfield Renewable permitirá consolidar la posición
de POWEN en los mercados
en los que está presente en la
actualidad: México, España
y Portugal, así como su expansión a nuevos mercados y
nuevas líneas de negocio relacionadas con la transición
energética.

Además, POWEN contará con Brookfield Renewable
para fortalecer su oferta de
productos energéticos a largo
plazo (principalmente PPAs
y leasing) tanto para empresas, comercios y residencias,
un área donde la compañía
ha crecido significativamente
durante el último año.
A través de estos productos, POWEN realiza una instalación sin requerir inversión
inicial al cliente, y firmando
contratos de venta de energía a largo plazo, permitiendo
lograr ahorros directos en su
factura eléctrica, previsibilidad
de precios futuros y suministro de energía limpia.
Esto ayuda a proteger
a los clientes en el entorno
de precios inestables actual.
Clientes como Coppel, Toyota, Seat, Esteve, Gonvauto, PM
steele, Makita, GM Foods o
Diamond Foundry, empresa
tecnológica con sede en Silicon Valley, ya han contratado este tipo de productos con
POWEN.

Ignacio Paz-Ares, Senior Vicepresident de Brookfield Renewable
Como propietarios y operadores de uno de los
principales negocios de generación distribuida en el
mundo, estamos encantados de trabajar con POWEN
para continuar el crecimiento en esta área. Nuestra
inversión en la compañía fortalecerá aún más su
presencia global y su posición como plataforma
líder de generación distribuida y de autoconsumo
fotovoltaico.”

LA UNIÓN DE DOS GRANDES

José Benjumea, CEO de POWEN
Nos complace incorporar a Brookfield Renewable
como inversor estratégico para la próxima etapa
de crecimiento de la compañía. Creemos que esta
poderosa combinación fortalecerá las capacidades
de POWEN y nos permitirá continuar desarrollando
nuestros productos y penetrar nuevos mercados.”

POWEN
Provee de energía solar, universal e infinita,
a las personas, quienes buscan generar
su propia energía porque desean una
alternativa energética basada en el ahorro,
el respeto por el medio ambiente y el uso
inteligente de la energía.
Con el objetivo de que los hogares y las
empresas tengan el control de su propia
energía, acerca la energía solar en forma de
instalaciones de paneles solares, puntos de
carga eléctricos en hogares y empresas e
instalaciones aplicadas al riego solar agrícola.
Brookfield Renewable
Opera una de las plataformas de energía
renovable más grandes del mundo. Su
cartera de activos comprende instalaciones
hidroeléctricas, eólicas, solares y de
almacenamiento en América del Norte,
América del Sur, Europa y Asia, con un
total de más de 20 mil MW de capacidad
instalada y una cartera de desarrollo de
aproximadamente 36 mil MW.
Representa el negocio de energía renovable
de Brookfield Asset Management, una
gestora de activos alternativos líder a nivel
mundial con aproximadamente 6 mil 500
millones de dólares en activos bajo gestión.

