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GRUPO SALINAS INVIERTE EN UN FUTURO CON ENERGÍAS LIMPIAS

•

RICARDO SALINAS PLIEGO, JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL,
PEDRO JOAQUÍN CODWELL Y ENRIQUE OCHOA REZA, INAUGURAN
EL PARQUE EÓLICO “LOS ALTOS” EN EL ESTADO DE JALISCO

•

GRACIAS AL TRABAJO EN EQUIPO ENTRE AUTORIDADES, GRUPO
SALINAS, GRUPO DRAGÓN Y LA COMUNIDAD JALISCIENSE, EL PAÍS
SE ENCAMINA HACIA UN DESARROLLO MÁS SUSTENTABLE Y
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Los Altos, Jalisco a 10 de febrero de 2014.- Mientras muchos continúan en la
disputa por los combustibles fósiles –que contaminan y contribuyen al
calentamiento global–, Grupo Salinas invierte en el futuro y colabora para la
implementación de energías sustentables en el país, al inaugurar el Parque Eólico
Los Altos, en el estado de Jalisco.
En una ceremonia a la que asistieron Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del
Estado de Jalisco; Pedro Joaquín Codwell, Secretario de Energía; Enrique Ochoa
Reza, Director General de la Comisión Federal de Electricidad; Ninfa Salinas,
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado
de la República y José Pablo Fernández, Director General de Grupo Dragón entre
otras personalidades, Ricardo B. Salinas Pliego aseguró que el compromiso de
Grupo Salinas es consolidarse como una organización innovadora,
tecnológicamente avanzada pero que al mismo tiempo preserva los recursos
naturales no renovables de nuestro país.
Asimismo, señaló que el Parque Eólico Los Altos de Jalisco que hoy se inauguró,
es un ícono a nivel mundial porque es el primero que se construye a una altura de
2,500 metros sobre el nivel del mar y es el primero de este tamaño que se
construye en el continente americano.
Finalmente, el presidente de Grupo Salinas ratificó su compromiso con el cuidado
del medio ambiente, con la generación de energía renovable y con las
comunidades de México: “Estoy seguro que la inauguración de este Parque
beneficiará mucho a Jalisco, a la región y a todo México”.
Al hacer uso de la palabra, Enrique Ochoa Reza, Director General de la Comisión
Federal de Electricidad, destacó que en este contexto de cambio energético el día

de hoy nos reunimos para un evento ejemplar: Hoy se inaugura el Parque Eólico
Los Altos, de Grupo Dragón, un proyecto cien por ciento mexicano que agrega 50
megawatts de capacidad instalada para generar energía eléctrica renovable para
el país. Estos proyectos además se traducen en un impulso económico y en apoyo
social a la comunidad local:”En la construcción de esta impresionante
infraestructura se crearon cerca de mil empleos para construir los 28
aerogeneradores, que son impresionantes” recalcó.
Por su parte el Gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, afirmó que
la inversión de Grupo Dragón y Grupo Salinas en este parque eólico no solo trae
crecimiento y empleos para el estado de Jalisco, los trae especialmente para el
municipio de Ojuelos, se trata de una inversión de vanguardia, una apuesta por la
tecnología y la innovación.
El mandatario local también dijo que Grupo Dragón y Grupo Salinas nos dejan
claro que es posible poner la tecnología al servicio del medio ambiente, que la
generación de energías verdes trae consigo crecimiento económico y grandes
satisfacciones.
Finalmente Aristóteles Sandoval reconoció que en Jalisco quieren más apuestas
como éstas, nuestro interés por convertirnos en un estado con industria
innovadora que requieren más empresas y más apuestas que traigan consigo
beneficios económicos y sociales y que estén comprometidas con las causas del
medio ambiente.
El Parque Eólico de Los Altos, Jalisco aprovechará el potencial eólico que tiene la
zona para producir energía eléctrica a través de 28 aerogeneradores, con una
capacidad de producción de 1.8 Megawatts (MW) cada uno, este parque podrá
producir 50.4 MW, lo que equivale al consumo de energía de alrededor de 72,000
hogares en nuestro país.
Los aerogeneradores colocados en Los Altos, Jalisco tienen una altura total
aproximada de 130 metros y un diámetro de 90 metros en sus aspas, equivalente
a un edificio de 40 pisos. El parque permitirá evitar la emisión de más de 79,000
toneladas de CO2 cada año, además de contribuir al balance de la producción
energética en el país.
Para el Presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego este tipo de
proyectos sintetizan la filosofía empresarial y de negocios del Grupo, porque si
bien este parque eólico es parte de una empresa, es también un ejemplo de cómo
combinar eficiencia con responsabilidad social.
De esta manera, Grupo Salinas convencido de la importancia de proteger al
planeta da un paso más para que sus empresas estén a la vanguardia tecnológica
a través del cuidado del medio ambiente.
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