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Buena Aura

El capitán
de Lintel
l proyecto
AuraMéxiSolar nació con buena estrella, aunque le
co, la desarrolladora
dellegar a un final feliz.
llevó muchos años
Tal
vez
lo
recuerda,
parques industriales, pues es el primer parque solar de
gran escala
que se genera
bajo la figura de pequeño producaprovecha
el
boom
regiotor y cuyos 30 megawatts de capacidad van completitos a sanal. Atrapó
inversión
tisfacer launa
demanda
en La Paz, Baja California Sur, zona de
de 90CFE,
millones
deadólares
encargada
Enrique Ochoa.
La semana
pasada,
Daniel Servitje, principal accionista
de la japonesa
Jtekt
Corde Aura Solar, y Héctor Olea, ex presidente de la Comisión
poration,
que instalará
Reguladora de Energía, hoy en Gauss Energía, empresa que
o
deelcomponendesarrolló
proyecto, estuvieron de manteles largos: el Pren-una planta
sidente Enriqueen
Peña
Nieto inauguró este parque, que es el
ates automotrices
Parmás grande de
América
Latina.
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No terminaban de cortar el listón cuando Olea salió dess
SLP. donde Aura Solar recibió el premio Infraestapadoen
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tructura 360° que entrega el Banco Interamericano de Desarrollo, que preside Luis Alberto Moreno.
Aura Solar obtuvo el premio en la categoría de Clima y
Medio Ambiente.
La idea de un parque de estas características tiene casi 40
años de haberse concebido, pues en 1976, Servitje y Olea fundaron una empresa de energía solar que en ese entonces no
llegó
muy lejos.en los siglos
ra desarrollado
Ahora, además de ellos, participan en Aura Solar Eduar18 o 19?
doSiTricio,
capitán
de Aeroméxico,
y José Ignacio Mariscal,
no, eche
un vistazo
a
de
Marnhos.
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