Récord de generación de energía limpia en el Parque Eólico Rawson
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Superó en junio el millón de MWh (megavatio/hora) desde su puesta en marcha y entrada en
operación comercial en enero de 2012, lo que supone un récord de producción de energía
entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y un ahorro de divisas de U$S
250.000.000.

"La gran intensidad de los vientos registrados durante el último mes en el noroeste de la
provincia de Chubut -donde está ubicado este parque- permitió que el 25 de junio el PER
sobrepasase la barrera de 1 Terawatt-hora (mil millones de kilowatt/hora) de generación
histórica acumulada", informó a una agencia de noticias nacional una fuente de la empresa
Genneia, responsable de este proyecto de energía renovable.

La empresa también asegura que "esta energía, producida enteramente a partir del recurso
eólico, le significó al país un ahorro de U$S 250.000.000 en importación de combustibles, y una
reducción de 680.000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera".

En lo que respecta al rendimiento, en lo que va del año el PER entregó 141.500 MWh de
energía renovable al sistema interconectado nacional (SIN), convirtiéndose en el mejor
semestre de su historia.

De cumplirse los pronósticos de viento y generación para lo que resta del año, el Parque Eólico
que opera la empresa Genneia estaría alcanzando una generación de 290.000 MWh eólicos,
equivalentes a un factor de capacidad neta de 44%, un indicador que prácticamente duplica el
promedio mundial.

Con estos números, unos 100.000 hogares de la Argentina están consumiendo energía
renovable producida en ese parque eólico.

El Parque Eólico Rawson, que fue desarrollado y es operado por la compañía Genneia, está
compuesto por 43 aerogeneradores Vestas V90 de 1.8 MW (megavatios) cada uno, sumando
una potencia total instalada de 80 MW.
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Enmarcado en el programa Genren, este Parque obtuvo su habilitación comercial por parte de
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) en enero del 2012.

En línea con la Ley 26.190 -Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables
de energía destinada a la producción de energía eléctrica- la Secretaría de Energía lanzó en
mayo de 2009 el programa Genren con el objetivo de incorporar 1.000 MW al mercado eléctrico
mayorista, mediante la adquisición de electricidad proveniente de generadores de energía a
partir de fuentes renovables, sin contar las grandes represas hidroeléctricas previamente
seleccionadas por licitación pública.

El objetivo del programa fue ampliar la oferta de energía renovable dentro del SIN argentino,
con el fin principal de reducir las importaciones de combustibles fósiles y la consecuente
presión sobre el fisco para la obtención de divisas.

Como beneficios colaterales del programa se anunció la reducción de emisiones de hasta tres
millones de toneladas de CO2 anuales, la creación de más de 8.000 puestos de trabajo e
inversiones por U$S 2.500 millones.

Genneia S.A. es una empresa líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables, que
concentra sus actividades en el mercado de generación y pone especial énfasis en la inversión
y desarrollo de proyectos que contemplen la utilización de recursos renovables.

Actualmente es titular y opera el Parque Eólico Rawson, el mayor de la Argentina, y otras siete
centrales térmicas en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, y responsable de la
generación de 240 empleos directos.
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