
EL ECUADOR SE ENCAMINA A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

CON EL PROYECTO FOTOVOLTAICO EL AROMO

Guayaquil, Guayas. Este 3 de marzo, el presidente Guillermo Lasso Mendoza lideró la suscripción de la

concesión del proyecto fotovoltaico El Aromo a la empresa Solarpack. Con ello, se dará inicio a la primera

obra de generación eléctrica renovable y limpia del país, la cual tendrá una inversión de casi USD 145

millones. “¡Con El Aromo contribuimos a la transición energética, así como lo hacen los proyectos

fotovoltaicos y eólicos de ´Galápagos y Loja!”, enfatizó el Presidente.

El proyecto fotovoltaico, que es parte de la cruzada por el planeta del Gobierno del Ecuador, será instalado

en la provincia de Manabí, en los cantones de Manta y Montecristi. Contará con un área aproximada de 300

hectáreas para, mediante el recurso solar, generar energías limpias que son “fundamentales para el

progreso de las ciudades, de las industrias, de todos aquellos emprendimientos y negocios que

requieren de energía buena y más barata”, explicó el Mandatario.

Actualmente, el consumo nacional de energía limpia es del 88 % del total; las centrales públicas y privadas

de energías fotovoltaica y eólica que funcionan en el Ecuador, en conjunto, abastecen 100 megavatios. En

ese sentido, el Presidente explicó que con El Aromo se duplicará esa cantidad pues “tendrá una capacidad

de 200 megavatios, que podría cubrir el 60% de la demanda energética de una ciudad como Manta,

por ejemplo”.
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El proyecto, que se prevé
culmine en 2025, tendrá una
inversión de casi USD 145
millones.

Será instalado en la provincia
de Manabí y contará con un
área aproximada de 300
hectáreas.
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El proyecto no solo traerá más dinamización de la economía de la provincia –por su cercanía a un puerto

marítimo-; también generará cientos de plazas laborales para los manabitas, pues en la construcción,

operación y mantenimiento de El Aromo se crearán alrededor de 700 empleos directos e indirectos para

mano de obra local.

“Este es el primero de varios proyectos de generación eléctrica renovable y limpia (…). En los

próximos meses firmaremos más contratos con prestigiosas empresas internacionales. Eso

evidencia que ahora somos un destino muy atractivo para la inversión extranjera”, concluyó el Jefe de

Estado.


