
#CamaraEnAccion

La Cámara de Comercio de Puerto Rico y 
su Comité de Energía y Agua presentan:



Apoyando la 
Transición 
Energética

Jesús Bolinaga
Presidente 
AES Puerto Rico
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13 Países

Presencia en 13 países
Experiencia global al servicio de Puerto Rico



5Líder mundial en la transición 
hacia la energía renovable

Proyectos en Construcción

Menos Carbón

Portafolio Actual

32 GW 5 GW
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Metas a la altura del momento
Hacia un Portafolio Carbono Neutral acelerado

Menos del 10% de la 
energía provenientes de 
plantas de carbón

Portafolio de generación de 
energía con una intensidad 
de emisiones de CO2 
alineado con el escenario 
de 2°Celsius de 
temperatura global

Emisiones Neutrales 
de Carbono en todas 
nuestras ventas de 
energía

Emisiones Neutrales 
de Carbono en todo 
nuestro portafolio de 
negocios
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Eficiencia Energética

Renovable + Almacenamiento

Cogeneración

Necesidades 
Globales



§ Contrato por 10 años para venta de energía “Carbono 
Neutral” para Data Center en Virginia

§ 100% Renovable / 90% del tiempo / 0% emisiones CO2

§ 550 MW mix con tecnología solar, eólica, hidráulica y 
almacenamiento con baterías

Casos de éxito en los Estados Unidos

§ Contrato por 15 años para venta de energía “Carbono 
Neutral” para Data Center al norte de Virginia.

§ 100% Renovable / 100% del tiempo / 0% emisiones CO2

§ 576 MW mix de solar, eólico, y almacenamiento

Soluciones para mercados abiertos “Wheeling”



Soluciones "Behind the Meter"

§ Instalación más rápida — 2/3 menos 
tiempo.

§ Utilización de la mitad del espacio de 
una típica planta solar.

§ Sistema prefabricado que reduce los 
costos logísticos.

§ Líder mundial en soluciones de 
almacenamiento a gran escala.

§ Permite la incorporación acelerada
de las tecnologías con fuentes 
renovables en sistemas eléctricos.

Soluciones Disponibles para Puerto Rico



§ Contrato “PPA” a 10 años (cero inversión por parte del cliente).

§ Capacidad: 7 MW [4.7 MW solar + 2.25 MW de almacenamiento por 30 min]

§ Una de las empresas de salud más importantes del mundo.

§ Facilidades en Las Piedras, Puerto Rico.

§ Inversión en Puerto Rico: +$250M. Las Piedras

Soluciones "Behind the Meter" 

Caso de éxito en Puerto Rico



¡GRACIAS!

www.camarapr.org #CamaraEnAccion




