
 
 
 

 

 

 

 

Vélizy-Villacoublay, a 25 de julio de 2018 

 
 

Comunicado de prensa 
 

Neoen ha confiado a Eiffage y Schneider Electric 
la construcción y mantenimiento de su planta fotovoltaica Paradise Park, 

en Jamaica, con un presupuesto global de casi 55 millones de euros 
 
Neoen, líder independiente francés en la producción de energía renovable, ha anunciado hoy 
que concede a Eiffage, a través de su filial Eiffage Energía, y a Schneider Electric France, la 
construcción de su planta fotovoltaica Paradise Park de 51,5 MWp., en Jamaica. 

Neoen ganó el proyecto fotovoltaico de Paradise Park, cuyo presupuesto global asciende a 
casi 55 millones de euros, en una licitación lanzada por la Oficina Reguladora de Servicios 
Públicos de Jamaica y es accionista mayoritario en este proyecto junto con MPC Caribbean 
Clean Energy Fund y Rekmaniar Frontier Ventures. Al beneficiarse de un contrato de compra 
de electricidad por 20 años con la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica, por 85 USD 
por megavatio/hora, Paradise Park proporcionará al mercado jamaicano la electricidad más 
competitiva de su historia. 

Eiffage Energía, filial española de Eiffage, que cuenta con una amplia experiencia y un know-
how reconocidos en el campo de los proyectos solares de gran capacidad, será responsable 
de la construcción del proyecto Paradise Park en un consorcio con Schneider Electric France. 
Eiffage Energía también se encargará del mantenimiento de la planta, durante 20 años. 
 
Este nuevo contrato demuestra el avance de Eiffage en el sector de la generación de energía 
solar, con más de 1,5 GW instalados en todo el mundo. En asociación con Neoen, Eiffage 
puso en funcionamiento el parque fotovoltaico de Cestas, en el suroeste de Francia, con una 
capacidad de 300 MWp. Fuera de Francia, Eiffage construyó las plantas solares de Quilapilún 
en Chile, cerca de Santiago (110 MWp), Ten Merina en Senegal (30 MWp) y Nouakchott en 
Mauritania (50 MWp). El Grupo entregará la central solar de Huatacondo en Chile (98 MWp), 
durante este año. 
 
Xavier Barbaro, presidente de Neoen, afirma: "Ya hemos trabajado en muchas ocasiones con 
Eiffage y Schneider Electric, tanto en Francia como a nivel internacional y sabemos que nos 
hemos rodeado de socios de calidad para la construcción de Paradise Parken Jamaica, una 
nueva geografía para nosotros. Al igual que algunos otros agentes franceses, Eiffage y 
Schneider Electric han sido capaces de posicionarse a la vanguardia en la construcción de 
plantas de energía fotovoltaica. Hoy en día, existe una verdadera industria francesa en este 
sector de la que alabamos su experiencia reconocida a nivel mundial.” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Acerca de Neoen 
Fundada en 2008, Neoen es líder independiente francés en la producción de energías renovables. Con una capacidad en 
explotación y construcción de casi 2 GW hasta la fecha y más de 1 GW de proyectos adicionales protegidos, Neoen está 
creciendo fuertemente y ha duplicado su tamaño en 18 meses. Neoen cuenta con plantas en explotación y construcción en 
Francia, Australia, México, El Salvador, Argentina, Zambia, Jamaica y Portugal y se encuentra presente en más de quince países. 
En particular, Neoen opera en el parque solar más potente de Europa, en Cestas, Francia (300 MW) y la mayor planta de 
almacenamiento de iones de litio en el mundo, en Hornsdale, Australia (100 MW / 129 MWh). A finales de 2017, Neoen obtuvo 
una de las mayores plantas solares (375 MW) y la más competitiva de México. Los principales accionistas de Neoen son Impala 
SAS (propiedad de Jacques Veyrat), el fondo de Capénergie II (gestionado por Omnes Capital) y Bpifrance. Neoen contempla 
contar con una capacidad instalada y en construcción de 5 GW en 2021. 
Más información en www.neoen.com 
 
 
Acerca de Eiffage 
Eiffage, uno de los líderes europeos de construcción y concesiones, opera en los sectores de construcción, bienes inmuebles y 
gestión, ingeniería civil, metalurgia y carreteras, sistemas de energía y concesiones. El Grupo se basa en la experiencia de más 
de 65 000 empleados y ha generado, en 2017, una cifra de negocios de 15 000 millones de €, de los cuales casi el 21% se sitúa 
en el extranjero. 
 
Acerca de Eiffage Energía 
Eiffage Energía se ha convertido en un líder en energías renovables con numerosos contratos en todo el mundo. Eiffage Energía 
ya participó en casi un tercio de los equipos fotovoltaicos instalados en Chile. Trabaja para las mayores compañías de energía y 
cuenta en su activo con la creación de más de 50 plantas de energía solar y 85 parques eólicos en todo el mundo. Además de 
la producción de energía, Eiffage Energía sigue siendo muy activa en el transporte, distribución y mantenimiento. 
Más información en www.energia.eiffage.es 

Acerca de Schneider Electric 
Schneider Electric lidera la Transformación Digital de Gestión de Energía y Automatización en Residenciales, Edificios, Centros 
de Datos, Infraestructuras e Industrias. Presente en más de 100 países, Schneider Electric es líder indiscutible en Gestión 
Eléctrica: Media Tensión, Baja Tensión, Energía Protegida y Sistemas de Automatización. Proporciona soluciones de eficiencia 
integradas que combinan gestión de energía, automatización y software. Es un importante actor en el sector de la energía solar 
desde 2008 y ha vendido más de 9GW de soluciones de conversión. 
www.schneider-electric.com  

 
Contacto de Prensa Eiffage Energía 
Mª Ángeles Castellanos Fernández 
Tel.: +34 672 71 78 12 
macastellanos@energia.eiffage.es 
 
Contacto de Prensa Neoen 
Axelle Vuillermet 
Tel.: 07 77 68 62 34 
Axelle.vuillermet@neoen.com 
 
Contacto de Prensa Eiffage 
Frédérique Alary 
Tel.: +33 1 71 59 22 28 
frederique.alary@eiffage.com 
 
Contacto de Prensa Schneider Electric  
Sandrine Dothee 
Tel.: +33 4 76 60 56 65 
sandrine.dothee@schneider-electric.com 
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