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        Madrid, 14 de Mayo de 2021 

 

ABINERGY GREEN S.L. CIERRA CON ÉXITO LA VENTA DEL PROYECTO 

MARBRUMAU DE 49,98 MWp AL IPP BRITÁNICO ECONERGY 

INTERNATIONAL LTD. 

 

 
Abinergy Green S.L., empresa promotora y desarrolladora de proyectos fotovoltaicos y 

de energías renovables en España, ha cerrado con éxito la venta del proyecto 

fotovoltaico “Marbrumau” de 49,98 MWp a la empresa líder europea en inversión y 

gestión de energías renovables, Econergy International Ltd., contado con el 

asesoramiento financiero de Solar Portfolios S.L durante todo el desarrollo de la 

transacción.  

 

El proyecto fotovoltaico denominado “Marbrumau”, con una potencia de 49,98 MWp, está 

ubicado en el municipio de Viver (Castellón), quedando así integrado en una región como es la 

Comunidad Valenciana que ha demostrado su alto nivel de compromiso con los proyectos 

renovables y su apoyo al desarrollo estratégico del sector fotovoltaico. 

 

Con el fin de optimizar la producción anual de energía eléctrica de la planta, el proyecto 

“Marbrumau” incluye tecnología de seguidores solares de un eje lo que unido a su localización 

en zona clasificada como IV en el nivel de radiación solar, permite realizar unas estimaciones 

de rendimiento muy positivas. 

 

La inversión de la transacción no se ha revelado pero se entiende haber alcanzado precios de 

mercado y Solar Portfolios ha intervenido como asesor de Abinergy Green durante todas las 

fases de búsqueda de inversores, negociación comercial y mediación en la operación de 

venta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Contacto de prensa 
SOLAR PORTFOLIOS S.L 
Almudena Mateos Sanz 
almudena.mateos@solarportfolios.com  
telf. 911 764 420 

 

 
 

Sobre ABINERGY GREEN S.L, es una empresa de nacionalidad española, ubicada en Barcelona (Cataluña), 

promotora y desarrolladora de proyectos de energías fotovoltaicas / renovables con ámbito de actuación nacional 

y que está desarrollando en greenfield hasta 700MW de parques fotovoltaicos. 

 

Sobre ECONERGY INTERNATIONAL LTD, es una empresa líder europea en inversión y gestión de energías 

renovables con una experiencia superior a 10 años y una historia de éxito en el desarrollo, inversión y gestión de 

proyectos renovables. 

 

Sobre SOLAR PORTFOLIOS S.L, es una empresa de asesoramiento de inversiones en transacciones primarias 

y secundarias de activos solares y eólicos y proyectos nuevos, listos para construir u operar plantas solares en 

todo el mundo. El equipo de Solar Portfolios está formado por profesionales expertos en banca de inversión, 

consultoría estratégica, internacionalización y desarrollo de proyectos con formación específica en energía solar y 

energías renovables. 
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