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DETALLE DE PROYECTO

Descripción

Central Hidroeléctrica Barro Blanco es un proyecto que busca generar energía para mejorar el suministro eléctrico y adecuarlo
a las crecientes necesidades domésticas e industriales de Panamá. Se est ima que con la puesta en marcha de la Central se
producirá energía limpia y renovable, reduciendo el impacto ambiental que genera la ut ilización de combustibles fósiles. El
presente proyecto se clasifica como una iniciat iva de Energía Renovable No Convencional (ERNC), debido a que estudios
llevados a cabo por el Banco Interamericano del Desarrollo determina que aquellos aprovechamientos hidroeléctricos bajo los
50MW son considerados pequeñas hidroeléctricas en la región de Centroamérica, y por ende parte de este t ipo de energía.
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oportunidades de contratos en América Latina.

Este perfil de proyectos corresponde a una de cientos de iniciat ivas que se ingresan, actualizan e investigan
diariamente, las cuales se concentran en hitos relevantes, compañías asociadas y contactos comerciales para
proyectos act ivos del sector de Energía Eléctrica. Además de información específica de la industria, conocimiento y
proyecciones de oportunidades de negocios en Latinoamérica, Business News Americas también se enfoca en las
compañías act ivas y ventas, que brindan oportunidades de establecer redes de comunicación con importantes
ejecutivos de empresas.Contacte con Nosotros Hoy! Teléfono:+56 (2) 2941-0300
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Hitos y noticias del proyecto

25/Ago/2016  
Banco Nacional de Panamá pide mayor presupuesto para 2017

23/Ago/2016  
¿Quedó alguien conforme con el acuerdo por la hidroeléctrica en Panamá?

24/May/2016  
Resumen del sector eléctrico latinoamericano

20/Ene/2016  
BREVES: Río panameño Tabasará no está contaminado

11/Ago/2015  
Resumen: energía solar en Caribe, mesa de trabajo en Panamá, hidroeléctrica en Perú

03/Ago/2015  
Cartera de proyectos termoeléctricos de Panamá supera los 3GW

28/Jul/2015  
Sequía en Panamá afecta a canal y sectores de energía y agua
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Datos clave

Nombre Completo
Central Hidroeléctrica Barro Blanco

Tipo de Proyecto
Hidroeléctrica

Etapa de desarrollo
En construcción

Estado del Proyecto
Activo

Capacidad proyecto
29 &nbspMW (Megawatt)  Hidroeléctrica

Inversión
US$ 86mn

Fecha de Término
2014

Ubicación
El proyecto se sustenta en la ut ilización de las aguas del río Tabasará, Corregimiento de Lajas de Tolé, Provincia de Chiriquí,
Panamá.

 * Las coordenadas que se señalan en el mapa representan el área de influencia del proyecto, no necesariamente el lugar
exacto en el que se emplazará. 
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 Contenido Rest ringido

Gerente de Proyecto

 Contenido Rest ringido

Gerente General de Genisa

Esta tabla muestra contenido disponible sólo para suscriptores

Personas clave
¿Necesita un contacto?

PUBLICIDAD

http://www.bnamericas.com/project-profile/es/barro-blanco-hydro-plant-hidroelectrica-barro-blanco#


 Ver más Noticias

BNamericas da un conocimiento profundo y práctico, además de ofrecer servicios de inteligencia de negocios a empresas e
inversionistas que operan en América Latina o que deseen ingresar a la región. Al identificar oportunidades de manera
anticipada y conectarse con redes de negocios, BNamericas es la ventaja que su compañía necesita en América Latina.
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