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SOLIWIND realiza la Primera Central Fotovoltaica
de África sobre el tejado de un aeropuerto en Oran en argelia.
SOLIWIND realiza la concepción, el suministro de equipos y la instalación de una central
de última generación sobre una superficie de 15.900m2 con una potencia de 1,39 Megavatio
pico (Mvp), representando así, la segunda mayor central fotovoltaica sobre tejado de África.
Con el nuevo Aeropuerto Internacional Ahmed BEN BELLA de Oran, Argelia desea asi
estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías en producción de energías renovables.
En el marco de un contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction),
la empresa argelina Soliwind, con oficina en Argel, proporcionó los estudios
de concepción y realizará la instalación de los 5.362 paneles fotovoltaicos.
Los trabajos, que movilizarán hasta una veintena de colaboradores en los períodos
de máxima actividad, empezaron este mes de septiembre de 2017 para una entrega
prevista para finales de año.
Control de los consumos de energía
El futuro Aeropuerto Internacional de Oran “Ahmed BEN BELLA” se dotará de una central
fotovoltaica única en el mundo, gracias a su ubicación sobre tejado y su potencia
de producción.
En efecto, la central producirá 2 millones de Kvh (Kilovatio hora) al año para su propia
explotación según las estimaciones. Eso le permitirá ahorrar y reducir sus facturas
de energía garantizando un 30% de sus necesidades de electricidad.
Asimismo permitirá también reducir las emisiones GEI alrededor de unas
900 toneladas de dióxido de carbono al año.
La nueva central solar desarrollada y concebida por Soliwind, responde a las necesidades
y exigencias medioambientales HQE (Alta Calidad Medioambiental) de los nuevos edificios.
Este proyecto se inscribe completamente en la visión estratégica del Estado Argelino
de desarollo de las energías renovables, en el marco de la Transición Energética adoptada
por las autoridades del país.
Argelia se posiciona así a la vanguardia de la lucha contra el calentamiento global.
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Acerca de SOLIWIND :
Soliwind centra su negocio y sus actividades sobre el continente africano en los proyectos
de desarrollo sostenible. Con sus valores de solidaridad, cooperación y su compromiso
de crear un mundo sostenible para las generaciones futuras, el equipo de Soliwind innova
proponiendo soluciones que respeten y protejan el medio ambiente. (www.soliwind.com)
Soliwind apoya el R20 como socio
en sus acciones de desarrollo sostenible.

Visión de Abdelatif BELGOUT – Director General
« Este proyecto emblemático sobre una infraestructura de transporte como los aeropuertos,
prefigura lo que serán los edificios energéticos positivos del mañana. Desarrollar este tipo de proyecto,
es para nosotros, una verdadera oportunidad de abrir la vía a una verdadera transición energética
de nuestras ciudades y nuestras sociedades africanas. Este proyecto permitirá desarrollar
el know-how local y aprovechar el retorno de experiencia para otras naciones, especialmente,
las del continente Africano, que sufren hoy las consecuencias del cambio climático. »
“Estamos orgullosos de que Argelia y Soliwind puedan mostrar el camino del desarrollo
sostenible a través de las energías renovables y enviar, así, un contundente mensaje
al mundo a dos meses de la COP 23.”

Acerca del Aeropuerto Internacional
Ahmed BEN BELLA a Oran :
Nueva terminal Internacional en construcción
Superficie : 43 000 m2 de los cuales 15 000 m2 construidos
Tráfico de pasajeros al año alrededor de 3 a 4 millones

SOLIWIND
Rue Boudjemaa KHELIL Oued Romane - Argel - Argelia - Tel. : +213 23 31 61 15 - contact@soliwind.com

