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ENEL GREEN POWER GUATEMALA Y COMERCIALIZADORA DE
ENERGÍA PARA EL DESARROLLO FIRMAN OFERTA DE SUMINISTRO
DE ENERGÍA RENOVABLE
•

EGPG suministrará al CED 1,26 TWh de energía durante 10 años.

•

Según el acuerdo, todas las centrales hidroeléctricas de EGPG suministrarán parte de su
producción de energía a CED, que revertirá esta producción a sus clientes industriales

•

La energía renovable suministrada bajo este acuerdo de diez años es equivalente a plantar
15 millones de árboles o evitar la emisión de 865,000 toneladas de CO2 a la atmósfera por
año.

Ciudad de Guatemala, 31 de julio, 2020 – Enel Green Power Guatemala ("EGPG"), la subsidiaria
de energía renovable del Grupo Enel en el país, ha firmado un acuerdo de compra de energía (PPA)
con Comercializadora de Energía para el Desarrollo (CED) para el suministro de 1.26 TWh de
energía sostenible en los próximos 10 años
CED, actualmente el tercer comercializador en Guatemala, pertenece a la corporación
agroalimentaria y energética Grupo Magdalena la cual representa el tercer mayor generador y el
segundo mayor exportador de energía, se estableció en 2011 con el objetivo de satisfacer la
demanda de electricidad de clientes y distribuidores industriales en Centroamérica.
Jorge Leal, Gerente General de Ingenio Magdalena dijo: “Estábamos buscando un aliado
estratégico como Enel para lanzar este proyecto y satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
proporcionando energía 100% renovable durante todo el año. Confiamos en que estas alianzas nos
ayudarán a ofrecer opciones de compra de energía más rentables a diferentes sectores en el futuro”.
La energía renovable suministrada bajo este acuerdo de diez años es equivalente a plantar 15
millones de árboles o evitar la emisión de 865,000 toneladas de CO2 a la atmósfera por año.
Las tecnologías de generación utilizadas por las dos compañías son complementarias. Por un lado,
las generadoras del grupo Magdalena que proveen de energía a CED producen energía a partir de
biomasa durante la temporada de cosecha (noviembre a abril del año siguiente) y las centrales
hidroeléctricas de Enel generan más energía durante la temporada de lluvias del país, que va de
mayo a noviembre.
"En Enel Green Power tenemos la experiencia y la capacidad para satisfacer las necesidades
específicas de empresas y sectores con alto consumo de electricidad. A través de estos acuerdos,
las empresas pueden tener un suministro de energía renovable que les permita alcanzar sus
objetivos de sostenibilidad", dijo Bruno Riga, Head of Central America Región de Enel Green Power.

Los clientes de CED que recibirán energía constante de todas las centrales hidroeléctricas de Enel
Green Power durante todo el año pertenecen a los sectores agroindustrial, siderúrgico y textil, entre
otros.
Enel Green Power, dentro del Grupo Enel, se dedica al desarrollo y operación de energías renovables en todo
el mundo, con presencia en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Enel Green Power es un líder mundial en
el sector de la energía verde con una capacidad gestionada de alrededor de 46 GW en una combinación de
generación que incluye energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, y está a la vanguardia de la integración
de tecnologías innovadoras en plantas de energía renovable.
Enel Green Power Guatemala ha estado operando durante 16 años cinco plantas hidroeléctricas en
Guatemala, con una capacidad instalada combinada de 164 MW. Las plantas están ubicadas en los
departamentos de Baja Verapaz (Matanzas - 12 MW, San Isidro - 4 MW), Quetzaltenango (El Canadá - 47
MW, Montecristo - 13 MW) y Quiché (Palo Viejo - 87 MW). EGPG opera bajo el modelo de Creación de Valor
Compartido (CSV), dirigido a acoplar el desarrollo comercial con las necesidades de la comunidad local,
promoviendo varias iniciativas en beneficio de los interesados locales.
Comercializadora de Energía para el Desarrollo, S.A., es la tercera comercializadora más grande en
Guatemala, participa activamente en este mercado desde noviembre de 2012. El objetivo principal de CED es
la comercialización de energía a través de agentes de los mercados mayoristas de electricidad de Guatemala y
la región centroamericana. CED es una subsidiaria del Grupo Ingenio Magdalena, una empresa innovadora y
líder en su campo, con más de 30 años en el mercado.
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