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Grupo
360Energy

1.

En 360E nos dedicamos al desarrollo, construcción, 
operación de proyectos y venta de energía solar 
fotovoltaica.

Somos una empresa de capitales 100% argentinos 

enfocada en el desarrollo y construcción de pro- 

yectos de energía renovable, con foco en energía 

solar fotovoltaica.

Somos una de las empresas líderes en Argentina en el desarrollo integral de 

Parques Solares, desde la ingeniería financiera hasta el desarrollo, construcción, 

puesta en marcha y operación de los mismos.

Buscamos día a día consolidarnos como una empresa de energía solar integrada, 

abarcando toda la cadena de valor que conforman: Desarrollo + Investigación 

Tecnológica + Comercialización + Construcción + Operación y Mantenimiento.

Nuestras principales unidades de negocio son:

       ›  Generación y comercialización de energía para el mercado eléctrico   

          mayorista.

       ›  Generación y comercialización de energía para grandes consumidores

           industriales (MATER).

       ›  Servicios de EPC (Engineering, Procurement & Construction).

       ›  Servicios de O&M (Operación y Mantenimiento).
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› Más de 700MW en proyectos en condición 

ready-to-build.

› Equipo dedicado a la búsqueda de nuevas 

oportunidades.

› Participación en el mercado entre privados: más de 

100MW adjudicados con prioridad de despacho.

› Pioneros en el desarrollo de Proyectos Solares 

Híbridos con almacenamiento a gran escala en 

Argentina.

COMPROMISO CON EL
CRECIMIENTO RENOVABLE
EN ARGENTINA

› Contamos con las Normas ISO Certificadas por 

Bureau Veritas: 45.001 (sistemas de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional), 14.001 (sistemas de 

gestión ambiental).

CERTIFICACIONES 
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TRACK
RECORD
INIGUALABLE

› En el 2011 construimos y operamos el primer 

parque solar fotovoltaico a gran escala de 

Argentina: el Parque Solar “Cañada Honda”, en la 

provincia de San Juan.

› Desarrollamos, construimos y operamos actual- 

mente 5 Parques Solares en tres provincias de 

Argentina: San Juan, Catamarca y La Rioja.

CREDIBILIDAD
FINANCIERA

› 360Energy es la única compañía renovable de 

Argentina que logró estructurar y ejecutar un 

Project Finance mediante un préstamo de BICE (10 

años) para construir el proyecto Cañada Honda.

› En el 2022, lanzamos nuestra primera Obligación 

Negociable Verde por USD 20 millones a una tasa 

del 1,25% y habiendo recibido ofertas por casi el 

doble de este monto.

360Energy es una 

empresa de 

c a p i t a l e s 

a r g e n t i n o s 

enfocada en el 

desarrollo y 

construcción de 

proyectos de 

energía renovable, 

más específica- 

mente de energía 

solar fotovoltaica. 

Es la empresa 

privada líder en 

Argentina en el 

desarrollo integral 

de parques 

solares, desde la 

i n g e n i e r í a 

financiera hasta el 

d e s a r r o l l o , 

c o n s t r u c c i ó n , 

puesta en marcha 

y operación de los 

mismos.

360Energy es una 

empresa de 

c a p i t a l e s 

a r g e n t i n o s 

enfocada en el 

desarrollo y 

construcción de 

proyectos de 

energía renovable, 

más específica- 

mente de energía 

solar fotovoltaica. 

Es la empresa 

privada líder en 

Argentina en el 

desarrollo integral 



Proyectos
y Antecedentes

2.

325MWp
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de Potencia instalada
de energía solar fotovoltaica operativa.

+180MW
adjudicados con prioridad

de despacho en MATER que garantiza
la continuidad de nuestro crecimiento.

En 360Energy contamos con más de 10 años de experiencia en 

el mercado de energía solar fotovoltaica. Estamos convencidos 

de que la energía solar será la principal protagonista de la 

transición energética en el mundo. Trabajamos con el objetivo de 

contribuir a un planeta con cero emisiones.

Nuestra visión estratégica es continuar creciendo en el sector 

solar fotovoltaico, a través de la investigación e implementación 

de nuevas tecnologías, desarrollando proyectos en ubicaciones 

estratégicas, respaldados por un experimentado y sólido 

equipo humano. 

Hoy contamos

con la experiencia de más de:



• Iniciamos la construcción

  del Primer Parque Solar Fotovoltaico

  a gran escala de Argentina:

  Cañada Honda, en la provincia de San Juan.

• Inauguración PSF Cañada Honda.
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• Certificación 45001/2015: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• 360Energy impulsa la construcción del primer Parque Solar Fotovoltaico 

  en la Antártida Argentina: Base Petrel.

• Lanzamiento de la Primera Obligación Negociable Verde en Argentina.

• Sanción de Ley 27.191

  de Energías Renovables

  en Argentina.

• Programa

  RenovAr: Adjudicación

  de Parques Solares

  Nonogasta, Saujil,

  Fiambalá, Tinogasta

  y Ullum.

• Inicio de Obras
  de 3 PSF: Nonogasta,

  Saujil y Ullum.

• Incio de Obras de 2 PSF: Tinogasta y Fiambalá.

• Comienzan a operar 4 PSF:

  Saujil, Nonogasta, Tinogasta y Fiambalá.

• Venta del PSF Ullum con EPC Asociado.

• Comienza

  a operar

  el PSF Ullum.

• 360E designada como representante técnico 

  de ARCTECH en Argentina.

• Nueva unidad de negocios de servicios de O&M.

• Certificación 14001/2015: Sistema de Gestión Ambiental.

2022

2021

2019

2018

2016

2017

2015

2011

Cronología.



PSF
Cañada
Honda Nuestro Parque Solar Fotovoltaico Cañada Honda es el primer PSF de gran 

escala de Argentina, con un total de 7 MWac de potencia instalada. Desde el 

2012, aporta ininterrumpidamente energía limpia al Mercado Eléctrico Mayorista 

por medio de su conexión con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

• Inversión total U$S 38 millones (2011-2012) 

financiada: 30% equity y 70% deuda de largo 

plazo garantizada (US$ 26 millones préstamo 

amortizable a 10 años).

•

•

En sus primeros 10 años de operación demostró 

una confiable performance.

Inicio de operación comercial (COD) en junio 

2012 para Cañada Honda I & II (5 MW), y en Abril 

2013 para Chimbera I (2 MW), módulos que 

forman integralmente el PSF Cañada Honda.

Dpto. de Sarmiento,

San Juan, Argentina.
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EPC

PSF Ullum (EPC),

Ullum, San Juan.

Altitud 870msnm 

98MWp

PSF Zonda I (EPC),

Iglesias, San Juan.

Altitud 2200msnm

116,5MWp

PSF Saujil,

Pomán, Catamarca. 

Altitud 871msnm

26,7MWp

PSF Tinogasta,

Tinogasta, Catamarca.

Altitud 1210msnm

   Tinogasta I. 17,3MWp

   Tinogasta II. 8MWp

PSF Nonogasta,

Chilecito, La Rioja.

Altitud 934msnm

42,5MWp

PSF Fiambalá,

Tinogasta, Catamarca. 

Altitud 1469msnm

12,1MWp

PSF Cañada Honda 

Sarmiento, San Juan. 

Altitud 601msnm

12,2MWp

Parques
Solares

360E
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Reportes
de Operación
Propia
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MWp DE POTENCIA

PROPIA TOTAL

INSTALADA

MWh DE

GENERACIÓN

ANUAL ESTIMADA

HOGARES QUE

PUEDE ABASTECER 

ANUALMENTE

TN DE CO2 AL AÑO 

QUE SE EVITAN EMITIR 

A LA ATMÓSFERA

BARRILES DE PETRÓLEO

AL AÑO, SON SUSTITUIDOS 

EQUIVALENTEMENTE

DE DÓLARES

DE INVERSIÓN

TOTAL

MWp DE POTENCIA 

PROPIA TOTAL

INSTALADA

MWh DE

GENERACIÓN

ANUAL ESTIMADA

HOGARES QUE

PUEDE ABASTECER 

ANUALMENTE

TN DE CO2 AL AÑO

QUE SE EVITAN EMITIR

A LA ATMÓSFERA

BARRILES DE PETRÓLEO

AL AÑO, SON SUSTITUIDOS 

EQUIVALENTEMENTE

DE DÓLARES

DE INVERSIÓN

TOTAL

18.89212,2 10.0754.156 29.975.00037.784

88.90042,5 49.38819.755 34.572.000182.739

30.50012,1 18.6518.5588 12.068.00032.914

56.30026,7 30.16015.985 21.114.000115.616

52.82525,3 30.58814.824 22.967.000107.174

247.417118,8 138.86263.278 120.694.000476.227TOTALES

PSF
Cañada
Honda

PSF
Nonogasta

PSF
Fiambalá

PSF
Saujil

PSF
Tinogasta



Los Parques Solares Nonogasta, Saujil, Fiambalá, 

Tinogasta I y II y Ullum fueron adjudicados en el año 

2016, dando un nuevo impulso al crecimiento de la 

compañía y extendiendo nuestra presencia en las 

regiones Cuyo y Noroeste de Argentina. De este 

modo, nos ubicamos en una zona privilegiada y 

reconocida internacionalmente por su potencial 

recurso solar.

Liderando
el cambio
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Venta de Energía
Mercado a Término
Contratación de energía eléctrica renovable
de fuente solar. 

•

•

•

•

Posibilidad de referenciar un Parque Solar con el 

nombre de su empresa, generando un alto 

impacto positivo en la imagen corporativa.

Negociación expeditiva de las condiciones 

contractuales.

Certeza de costos de energía a largo plazo.

Bonos de Carbono + Certificaciones IREC asocia- 

dos a la energía a abastecer.

Contribuimos con soluciones de abastecimiento 

energético a Grandes Usuarios en el marco de las 

metas establecidas en la Ley 27.191 de uso de 

energías renovables:

2021 - 2022  >  16%

2023 - 2024  >  18%

desde 2025  >  20%  

Precio de energía predecible y competitivo.

Energía limpia, segura y ambientalmente sostenible.

Tecnología inteligente de eficacia comprobada. Construimos nuestros propios 

proyectos con mano de obra propia.

Pipeline de más de 30 proyectos por más de 700MW.

Foco en el cumplimiento de los compromisos globales de nuestro país en el Acuerdo 

de París y la Ley Nac. 27.191.

Flujo de fondos estables y previsibles en dólares, contratos PPA a largo plazo.

Certidumbre. 

Sustentabilidad. 

Confianza. 

Sostenibilidad. 

Respeto.

Estabilidad.

Ofrecemos a los Grandes Usuarios del MEM una 

nueva alternativa de abastecimiento energético 

renovable para su proceso productivo: Contratos 

de compra de energía (PPA) a la medida de las 

necesidades de cada gran consumidor industrial, a 

un precio previsible y totalmente sustentable.

Ofrecemos:
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Ventajas Competitivas

Servicio de EPC

Nos diferencia la experiencia. Contamos con 
un equipo técnico propio experimentado en la 
Construcción y Operación de Parques Solares.

4.
Engineering, Procurement & Construction

•

•

•

•

•

•

•

Contamos con la mayor experiencia y trayectoria en la construcción y operación 

de Parques Solares a gran escala en Argentina, con más de 300 MWp ya instalados 

y más de 100 MWp en construcción.

NUESTRO FACTOR DIFERENCIADOR
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Aval del sector financiero: nuestra gestión y experiencia comprobada como 

Epecistas constructores de parques solares, permite controlar el riesgo de 

completitud de los proyectos.

Equipo propio consolidado de Ingeniería y Desarrollo de primer nivel, con 

experiencia de más de 300 MWp instalados en Argentina. 

Gerentes de Proyecto y equipo directivo con amplia trayectoria en compañías 

de Energías Renovables.

Equipo de Compras y Abastecimiento a Obras con sólida capacidad de 

negociación.

Vasto conocimiento del mercado local y stakeholders de la industria.

Trayectoria en Argentina de más 10 años en la generación de energía renovable 

fotovoltaica.

Equipamiento propio y mano de obra local.



En 2021,  fuimos seleccionados por ARCTECH, uno  

de los proveedores líderes a nivel mundial de 

sistemas de seguimiento solar y estructuras fijas, 

para ser sus representantes técnicos en la 

supervisión de montaje y comisionamiento de sus 

trackers en Parques Solares de Argentina.

Otros Servicios5.

Desde 2021 brindamos servicios de O&M (Opera- 

ción y Mantenimiento) para terceros interesados 

que montan su propio proyecto con el fin de 

abastecer de energía sus fincas o industrias. 

Representantes Técnicos
en Argentina

Operación y Mantenimiento
para Autogeneradores
de Mediana
Escala
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Equipo 360E
Conformamos un equipo de profesionales capa- 
citados para el diseño, desarrollo e implementación 
de Parques Solares Fotovoltaicos en Argentina.

Somos más de 150 personas en todo el país que nos 
comprometemos con el desarrollo de la energía 
solar.

Nuestro management cuenta con una vasta experiencia en el mercado de la energía 

y especialmente en la generación de energía eléctrica renovable, lo que garantiza 

nuestra capacidad de brindar soluciones innovadoras a las necesidades de nuestros 

clientes.

Asimismo, en 360Energy contamos con un equipo de profesionales experimen- 

tado, capaz de cubrir las distintas etapas fundamentales en la cadena de valor 

constructiva de un proyecto:

Contamos con un plantel estable de personas en campo para los proyectos: 

Site Managers, Jefes y Supervisores; cada uno con una experiencia mínima de 

100 MW en construcción de Parques Solares Fotovoltaicos. 

6.
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•

•

•

•

Ingeniería de Proyecto, 

Seguridad, Calidad y Medio Ambiente,

Supervisión y Coordinación de Obra,

Relaciones con la Comunidad.



Somos energía,
somos 360E.
Para consultas y contratación de nuestros servicios,

contactanos a comercial@360energy.com.ar

360energy.com.ar


