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ID Energy Group vende a Obton 14 plantas solares 
operativas en Hungría  
 

Los parques incluidos en la transacción, la primera que se lleva a cabo entre 
ambas compañías, suman una capacidad superior a 10 MWp 
 

Madrid, 12 de mayo de 2022 – ID Energy Group ha vendido 14 plantas solares 
en pleno funcionamiento al inversor solar danés Obton. Para la compañía 
española esta supone la primera venta de activos totalmente operativos en 
Hungría. La danesa, por su parte, aumenta con esta compra su cartera 
operativa en más de 10 MWp.  

Fue el pasado mes de octubre cuando se llegó al acuerdo y a finales de marzo 
de este año se ha producido el cierre de la venta. Las instalaciones, todas ellas 
de estructura fija, se sitúan en diferentes puntos del país y, una vez que pasen 
a ser propiedad de Obton, será la empresa española la encargada de llevar a 
cabo las labores de operación y mantenimiento. 

Francesco Cortesi, director general en Hungría y el Sudeste de Europa de ID 
Energy Group, comentaba sobre esta operación: «Agradecemos a Obton su 
compromiso y profesionalidad en esta transacción. Este es un hito importante 
para nuestra compañía porque supone nuestra primera venta de activos solares 
operativos en Hungría. Tras la venta, ID Energy Group está llevando a cabo la 
operación y el mantenimiento de los proyectos. Actualmente, somos uno de 
los principales proveedores de O&M en el mercado húngaro y gestionamos más 
de 100 MWp en el país». 

Cortesi señalaba también la relevancia que tiene este acuerdo para su grupo y 
lo que supone para los planes de crecimiento y expansión de ID Energy Group 
en Hungría: «La venta de esta cartera operativa tiene como objetivo proveer a 
la compañía de recursos adicionales para impulsar el desarrollo de nuevos 
proyectos. Actualmente contamos con una cartera de 250 MW en proyectos 
fotovoltaicos en fase avanzada en Hungría, muchos de los cuales se prevé que 
alcancen la fase de construcción a finales de 2022». 

Por su parte, Nicky Larsen, director de desarrollo comercial en Obton, 
comentaba: «Estamos encantados con la relación de confianza y la buena 
cooperación con ID Energy Group. Su dedicación a los proyectos y al proceso 
ha sido extraordinaria y esperamos ampliar nuestra cooperación en el futuro». 
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Acerca de ID Energy Group: 

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. Cuenta con más de 140 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. 

www.idenergy.group 

 

Acerca de OBTON: 

Obton es un inversor solar danés con más de 10 años de experiencia en el 
mercado de la energía solar fotovoltaica. Fue una de las primeras sociedades 
de inversión que vio oportunidades en los sistemas solares fotovoltaicos y hoy 
es uno de los mayores proveedores de inversiones en energía solar de Europa; 
cuenta con 2.000 millones de euros invertidos en la administración y gestión 
de más de 900 parques solares fotovoltaicos en todo el mundo. En el ranking 
anual de propietarios de activos solares en Europa de 2019, Obton ocupó el 
noveno puesto.  

www.obton.com 

https://www.obton.com/

