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ID Energy Group cierra la venta de 11 parques 

fotovoltaicos con Feníe Energía  

 

ID Energy Group continúa creciendo en 2022 con la firma de este acuerdo que 

supondrá para la compañía un aumento de 12,8 MW de potencia instalada 

 

Ciudad Real, 21 de enero de 2022 - ID Energy Group sigue creciendo en 2022 
gracias al acuerdo firmado por Benito Puebla, CEO de la compañía 
especializada en energía fotovoltaica, con Paula Román, presidenta de la 
comercializadora Feníe Energía. 

ID Energy Group construirá y operará 11 parques solares, cuya promoción ya se 
está finalizando, en diferentes localizaciones en las provincias de Ciudad Real 
y Albacete. La comercializadora, una de las más importantes del país, se 
encargará de la explotación de los mismos. 

La construcción de estos proyectos supone para la compañía manchega un 
aumento de 12,8 MW de potencia instalada, lo que muestra, de manera 
inequívoca, el momento de crecimiento en que se encuentra en la actualidad. 

“Sin duda, es un verdadero orgullo haber cerrado la venta de estos parques 
con una compañía como Feníe Energía, empresa a la que hemos tenido el 
placer de ver crecer en estos años. Con esta operación, sabemos que 
colaboramos activamente en que la energía renovable que se va a generar sea 
comercializada por los muchos instaladores eléctricos que componen esa gran 
familia”. 

Los parques fotovoltaicos que se construirán como parte de este acuerdo se 
encuentran en etapas finales del proceso de desarrollo, aunque ya se cuenta 
con el “Ready to Build” de algunos de ellos. La previsión es que a lo largo de 
2022 se vayan poniendo progresivamente en funcionamiento. 

ID Energy Group, será la encargada de la construcción de las instalaciones y 
también de su operación y mantenimiento en los próximos años. 

El grupo empresarial especialista en energía fotovoltaica ID Energy Group fue 
fundado en 2008 y ha ido creciendo, tanto dentro del país como fuera de sus 
fronteras, hasta convertirse en un agente importante en el sector de las 
energías renovables. En la actualidad, cuenta con más de 120 trabajadores y 
tiene una destacada presencia internacional con sedes en España, Polonia, 
Hungría, Croacia y Serbia. En la actualidad se está introduciendo también en el 
mercado italiano. 

http://www.fenieenergia.es/

