SAAVI Energía anuncia la adquisición de Tierra Mojada, una planta de ciclo
combinado de 874 MW, ubicada estratégicamente en el occidente de México
•
•
•

La incorporación de Tierra Mojada al portafolio de generación de SAAVI incrementa su
capacidad instalada en 33% para alcanzar un total aproximado de 3.5 GW.
La transacción agrega una de las centrales más eficientes y modernas de México a la
plataforma de SAAVI.
El crecimiento en las operaciones de SAAVI le permitirá seguir fortaleciendo su propuesta
de valor diferenciado para una amplia base de clientes en México.

Ciudad de México, México, 7 de Noviembre, 2022. - SAAVI Energía (“SAAVI” o “La Compañía”)
anunció hoy la adquisición de Ciclo Combinado Tierra Mojada S. de R. L. de C. V. (“Tierra Mojada”),
una planta de ciclo combinado de 874 MW, ubicada en el estado de Jalisco.
La incorporación de Tierra Mojada a su portafolio de activos es un hito importante en la historia de
crecimiento de SAAVI, consolidando su posición como plataforma líder en generación de energía.
Con una cartera de 3.5 GW de capacidad instalada, distribuida estratégicamente a lo largo del país,
e instalaciones de compresión de gas, las operaciones de SAAVI han alcanzado una escala y
alcance que le permite ofrecer propuestas de valor diferenciadas a una amplia gama de clientes,
tanto en México como Estados Unidos.
Además de representar un incremento sustancial del portafolio de generación de la compañía, esta
adquisición es prueba del compromiso de SAAVI con el sector energético y el futuro económico de
México. SAAVI sigue invirtiendo en el crecimiento de México en el largo plazo y está orgullosa de la
contribución que Tierra Mojada hará en la consecución de este objetivo.
Tierra Mojada es una central de ciclo combinado de última generación que inició operaciones
comerciales en octubre de 2020. La planta aprovecha tanto la eficiencia energética y competitividad
del gas natural, como su proximidad a una región altamente industrializada.
La adquisición se sumará a la experiencia de más de dos décadas de SAAVI en la operación de
centrales eléctricas de ciclo combinado distribuidas en todo el país.

Acerca de SAAVI
SAAVI Energía es una empresa independiente dedicada a la generación y comercialización de energía eléctrica y compresión
de gas, con más de 20 años de experiencia en México y activos localizados en las principales zonas de expansión industrial
del país (Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Tamaulipas).
Su portafolio está compuesto por 7 plantas de ciclo combinado y 3 estaciones de compresión de gas con una capacidad para
generar más de 3.5 GW de electricidad y comprimir 1.500 MMcfd de gas natural.
SAAVI Energía tiene la misión de convertirse en el socio preferente de las empresas e industrias más importantes de México,
ofreciendo soluciones eficientes y de valor agregado para sus demandas de energía.

