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Capitales extranjeros
dispuestos a invertir

25.10.2016 ...
Las principales autoridades de la firma inversora internacional
GoldenPeaks Capital Holdings destacaron las condiciones dadas para
llevar adelante una millonaria inversión en el proyecto Vientos de Reta
S.A., una iniciativa que se desarrollará en una estancia situada en
cercanías al balneario Reta.
El proyecto consiste en la instalación de 40 molinos eólicos en dicho
campo generadores de energía renovable. La iniciativa demandará la
ocupación de unas 300 fuentes laborales y una inversión de 180
millones de dólares, un monto que el mencionado grupo inversor está
dispuesto a desembolar para concretar dicha idea. El plazo de
ejecución de la obra sería de un año y medio, un lapso de tiempo que
podría ser inferior.
El vicepresidente de la compañía internacional, Michael Spencer,

destacó las condiciones dadas, principalmente en el distrito, para
concretar la inversión en el proyecto. Lo reconoció ayer en el marco de
una visita que el directivo le hizo al intendente Carlos Sánchez,
acompañado de Nicolás Ambrosius, presidente del Consejo de
Administración de la CELTA.
El encuentro se realizó en el despacho del jefe comunal, donde
además estuvo Pilar Lauría Paz, vicepresidente de GoldenPeaks en
Latinoamérica; la diputada Rosío Antinori; funcionarios municipales e
ingenieros de la cooperativa eléctrica.
Apoyo
En conferencia de prensa, el intendente le dio relevancia a la
concreción del proyecto impulsado por la CELTA y sus ingenieros. "Los
tresarroyenses tendríamos una producción energética importante",
mencionó el jefe comunal, que también valoró la gestión efectuada por
la legisladora Rosío Antinori en torno a la labor que concretó para
fomentar aspectos relacionados a las energías renovables.
En sus apreciaciones, el jefe comunal se mostró abierto a darle todo el
apoyo municipal para que el proyecto tenga un satisfactorio desarrollo.
"Nos interesa ayudar para que todo salga bien y estamos dispuestos a
ponerle el hombro a este importante proyecto que va a marcar un antes
y un después con respecto a la energía sustentable que nosotros ya
deberíamos estar aprovechando pero todavía no lo hemos hecho",
manifestó Sánchez.
GoldenPeaks es una empresa inversora que utiliza fondos originarios
de China, Medio Oriente y Suiza. "En este momento, nuestro foco está
en Sudamérica, especialmente en Argentina y en mercados
emergentes como éste", expresó el vicepresidente de la firma
interesada en aterrizar en el distrito.
Entre sus apreciaciones, el directivo sostuvo que "nuestro foco en
Argentina son las energías convencionales, termales e hidroeléctricas.
Hace mucho tiempo que venimos monitoreando este país".
Y agregó: "Al proyecto Vientos de Reta lo vimos muy completo. Es una
plataforma excelente para insertarnos en el mercado dadas las
características de la idea".
Michael Spencer destacó que las condiciones descriptas en el
proyecto se muestran como un sustento de "despegue" para nuevas
inversiones en infraestructura y en energía. "El proyecto Vientos de Reta
fue estudiado por cinco años. Vemos que cuenta con excelencia
técnica. Además, de los 100 megas que está previsto producirse, el 50
por ciento va a ser utilizado en el territorio inmediato por los
consumidores", indicó.
El plazo de ejecución de la obra será de aproximadamente un año y
medio. "La idea es hacerlo en menos tiempo, ya que cuanto más rápido
se termine la obra y empezar a generar, más se premia", agregó
Ambrosius, quien puntualizó que para el desarrollo de la obra se
ocuparán a unas 300 personas.
Factor importante
En tanto, Spencer le otorgó un especial valor a otro factor importante

que encontraron en el proyecto impulsado por la CELTA. "El hecho que
nosotros nos hayamos juntado en asociación con la cooperativa nos dio
una plataforma muy importante porque vimos que estaba involucrada la
misma comunidad donde la idea está establecida", indicó.
"Favorecer a 80 mil personas, que son las que forman parte de la
comunidad, es un argumento muy sólido para el desarrollo del proyecto
y lo perfecciona. Conocemos lo que es la CELTA y a las personas que
la integran", manifestó.
En la tarde de hoy, Nicolás Ambrosius mantendrá un encuentro con el
ministro de Energía de Nación, Juan José Aranguren, a quien le pondrá
sobre la mesa el proyecto centrado en las energías renovables.
"El pedido concreto va a ser que nos den la posibilidad de entrar en la
adjudicación. Está aquí la compañía que va a poner los 180 millones de
dólares para hacer la inversión. Nosotros necesitamos que se nos dé
esta oportunidad porque Tres Arroyos se lo merece y está en
condiciones de, sin pedir nada, de dar trabajo a más de 300 personas
y de generar un desarrollo", enfatizó el presidente de la CELTA.

