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EFE

Shanghái (China), 15 oct (EFECOM). La firma china de tecnología para
renovables Envision, proveedora de equipos eólicos inteligentes y sistemas de
gestión de instalaciones de energías limpias, ha completado la compra de un
paquete de explotaciones eólicas en México que supone la mayor inversión
china en el sector en ese país.
Se trata de la adquisición de una posición de control en un grupo de
instalaciones en suelo mexicano que suman más de 600 megavatios de
potencia instalada, confirmó a Efe hoy el director para América Latina y el
Caribe de la compañía china, Rafael Valdez Mingramm.
Envision cerró este acuerdo coincidiendo con la conclusión en Guadalajara
(México) de la novena Cumbre ChinaLatinoamérica de Negocios, donde se
decidió esta inversión mediante una alianza estratégica entre la compañía
asiática y la firma mexicana de desarrollo de proyectos de renovables Vive
Energía.
Dentro de esos proyectos, en principio se planea que Envision suministre e
instale las turbinas eólicas inteligentes de un primer parque hacia finales de
2016, explicó por teléfono desde Guadalajara el directivo de la firma
shanghainesa, que ya está presente en el sector eólico de Chile desde 2013.
Las dos firmas se han fijado también la meta de instalar y poner en marcha
instalaciones de hasta 1,5 gigavatios de capacidad en los próximos seis años
en México, con financiación parcial de terceros actores, como bancos de
desarrollo y organismos financieros.
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perspectivas" de desarrollo que Envision tiene ahora en México de cara a "los
próximos de cinco a diez años".

7 Abagnale: "Mi fraude es hoy 4.000 veces
más fácil"

"Esta alianza estratégica representa la mayor inversión directa de una empresa
de China en México en el sector de las energías renovables, y es resultado de
las ambiciosas metas que en materia de energías no convencionales se han
creado dentro del marco de la Reforma Energética", afirmó por su parte el
subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de
Energía de México, Leonardo Beltrán, en un comunicado difundido por
Envision.

8 35 preguntas que un emprendedor debe
responder a un inversor
9 ¿Dónde y cuánto se paga por una
herencia?
10 Cuatro cosas que los bancos preferirían
que no supieras

En 2013 esta firma empezó a operar la segunda fase del parque eólico chileno
de Ucuquer, en la región de O'Higgins, donde gestiona cinco turbinas de
Envision que suman 10,5 megavatios de potencia instalada, y otras cuatro más
antiguas, de Vestas, que ya había allí, con 7,2 megavatios más.
A aquella operación inicial, la primera de la compañía en América Latina, se ha
sumado en el país andino la firma de otro contrato de ampliación de esa
instalación hace unos meses, "estamos ahora en plena producción, y vamos a
montar un segundo parque en Chile a principios de 2016", adelantó Valdez.
"Además estamos por completar una tercera transacción en Chile también para
el próximo año", anticipó.
La empresa oriental también está en conversaciones para operar en otros
mercados americanos como Argentina, Panamá e incluso Jamaica y Barbados,
aunque esas posibilidades están aún en fase de negociación.
Envision, creada en Shanghái en 2007, es la tercera mayor fabricante china de
aerogeneradores, y está especializada en la ingeniería y el desarrollo de
equipos inteligentes, software y sistemas de gestión de proyectos eólicos de
alta tecnología.
Por su parte, la mexicana Vive Energía es una promotora de inversiones de
capital variable y desarrolladora de proyectos de energía renovable que ha
estado involucrada en la puesta en marcha de más de dos gigavatios de
capacidad instalada en el país norteamericano, cerca del 60 por ciento que hay
en México. EFECOM
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