
 

  

 

Elecnor se adjudica el mayor proyecto solar 
híbrido con baterías de Australia 

 
• New England Solar Farm alcanzará los 720 MW de potencia 

y un sistema de almacenamiento de 400 MW 
 
• Abastecerá de energía verde a más de 250.000 hogares de 

Nueva Gales del Sur 
 
 
Madrid, 29 de septiembre de 2020.- El grupo español de infraestructuras, energía, servicios 

y telecomunicaciones Elecnor, a través de su filial Elecnor Australia, se ha adjudicado el 

contrato llave en mano (EPC) de la primera fase del proyecto solar híbrido New England 

Solar Farm que prevé la puesta en marcha de 400 MW de los 720 MW totales, junto con los 

50 MWh iniciales del sistema de almacenamiento de energía de baterías (BESS) de los 400 

MWh potenciales. El complejo solar estará situado a las afueras de la ciudad de Uralla, en 

Nueva Gales del Sur (Australia). 

 

Se trata del proyecto híbrido de energía solar con baterías más grande de Australia, que 

financia UPC\AC Australia, una joint-venture entre UPC Renewables y AC Energy, una 

subsidiaria de Ayala Corporation en Filipinas. Generará hasta 700 empleos en el pico de la 

construcción. 

 

Elecnor asume, dentro del EPC, toda la ingeniería y la construcción del parque solar, así como 

de una subestación de 33/330 kilovoltios (kV). Elecnor también se encargará de la operación 

y mantenimiento en los dos años posteriores a la puesta en marcha. 

 

Un proyecto sostenible con una tecnología de seguimiento de un solo eje que permitirá a los 

paneles solares seguir la trayectoria del sol. Se espera que las obras de la primera etapa se 

completen en los próximos dos años.  
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Elecnor en Australia 

Elecnor comenzó a operar en Australia en 2014 y desde entonces ha participado en la 

construcción de 4 plantas solares con una potencia conjunta de 372 MW, consolidándose como 

una compañía líder en proyectos llave en mano a través de contratos EPC. Australia se ha 

consolidado como un mercado estratégico y de futuro para la compañía. 

 

 

 

 

 

Sobre Elecnor   

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 60 años de continuo crecimiento y 
presente en 55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas 
industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, 
mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación internacional ha 
llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas de nuevos mercados 
en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, 
Australia y Medio Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de 
profesionales altamente cualificados y una plantilla de 14.855 empleados. En el año 2019 la Cifra de 
Negocio alcanzó los 2.454 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 126,4 millones de euros. 
Más información en www.elecnor.com 

 
 
Más información:  
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
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