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Abdul Latif Jameel Energy proporcionará energía a más de 
120 000 hogares y generará 435 millones de kWh de electricidad al 
año en Jordania 
 

 FRV ha llegado a un acuerdo para su tercer proyecto solar en Jordania que proporcionará 
energía a 40 000 hogares 

 

Yida, Arabia Saudí – 25 de septiembre de 2017  
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), que forma parte de Abdul Latif Jameel Energy, ha 
anunciado el acuerdo de financiación del tercer proyecto en Jordania que ayudará a llevar 
energía limpia a Oriente Próximo. 

 

FRV ha cerrado un acuerdo de financiación con el Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) y el Netherlands Development Finance Company 
(FMO) mediante un préstamo de 65 millones USD para el desarrollo de la planta solar de 
Al-Safawi, en el norte de Jordania. 

 

Este es el tercer proyecto de Abdul Latif Jameel Energy en Jordania después de los 
proyectos Mafraq I y II, que han proporcionado energía limpia a más de 120 000 hogares. 
Abdul Latif Jameel Energy suministrará 435 millones de kilovatios hora de electricidad al 
año en todo el país. 

 

La nueva planta de 51 MW se ubicará en Safawi, una región del norte de Jordania con un 
gran potencial solar. En el desarrollo del proyecto se incluye el diseño, la financiación, la 
construcción y la gestión del funcionamiento y el mantenimiento de los servicios de la 
planta fotovoltaica, que abarcará 170 hectáreas. 

 

Roberto de Diego Arozamena, director ejecutivo de Abdul Latif Jameel Energy, ha 
afirmado al respecto: “Abdul Latif Jameel Energy ha estado al frente del desarrollo de 
proyectos solares en esta región, y nuestra labor en Jordania forma parte de este 
liderazgo. 

 

“Los Gobiernos de todo Oriente Próximo se han fijado metas ambiciosas en cuestiones de 
energía renovable, por ejemplo en nuestro país de origen, Arabia Saudí, donde siguen 
avanzando con proyectos como el de energía fotovoltaica de Sakaka y la planta de 
aerogeneradores de Al Jandal. Seguimos comprometidos a ser la empresa de desarrollo de 
energía solar fotovoltaica líder de Oriente Próximo y más allá, y queremos contribuir a la 
generación de energía limpia y asequible.” 

 

El contratista responsable de las labores de ingeniería, suministros y construcción será 
TSK. El proyecto incorporará una tecnología giratoria de un solo eje que optimizará el 
rendimiento, con más de 200 000 paneles fotovoltaicos cristalinos que generarán la 
electricidad suficiente para suministrar energía a más de 40 000 hogares en Jordania. Está 
previsto que este proyecto genere 240 puestos de trabajo durante su construcción. 

 

El préstamo concedido a Al-Safawi será para Green Energy PSC, una empresa jordana 
propiedad de FRV en un 70 % y de Arabia Trading & Consulting Company Ltd (ATC) en 
un 30 %. 
 

Para ver un vídeo sobre los proyectos de Abdul Latif Jameel Energy en Jordania, haga clic 
aquí 

https://vimeo.com/217450019/243b8018bd
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Acerca de Abdul Latif Jameel  
Abdul Latif Jameel engloba a diferentes personas jurídicas independientes entre sí, cuyos 
intereses abarcan la distribución de automóviles, la fabricación de piezas de automoción, 
los servicios financieros, las energías renovables, los servicios medioambientales, los 
desarrollos de terrenos y bienes inmuebles, la logística, el comercio minorista de 
productos electrónicos y los medios de comunicación. Abdul Latif Jameel se posiciona 
como socio empresarial preferente para las inversiones del exterior en la región de 
Oriente Próximo, norte de África y Turquía (MENAT). Para obtener más información, 
visite: www.alj.com 

 
Para obtener más información, escríbanos a media@alj.ae o llame al 
+971 4 448 0906 (+4 GMT - Dubái, EAU). 
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