Pilar, 4 de agosto de 2017.

360ENERGY AVANZA CON LA CONSTRUCCION DEL PARQUE SOLAR
FOTOVOLTAICO NONOGASTA

El proyecto Parque Solar Nonogasta de la compañía 360Energy se encuentra en
plena fase de construcción. Se trata de un predio de 107 hectáreas de propiedad
de la empresa ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Nonogasta, en el
Departamento de Chilecito, provincia de La Rioja, donde se montarán mas de
130.000 paneles fotovoltaicos policristalinos sobre estructuras con seguimiento
a un eje. 360Energy estima la entrada en operación comercial del Parque antes
de finalizado el corriente año.
Al mes de julio la compañía informó un importante avance de obra, contando
actualmente con más de 90 personas trabajando en tareas electromecánicas y
civiles.
Trabajos ya finalizados:
- Movimiento de suelos y nivelación.
- Cercado perimetral.
- Armado de obradores.
- Apertura de viales de acceso.
- Armado de zona de acopio de materiales y componentes.
- Construcción de planta de tratamiento de líquidos.
- Obras de abastecimiento de agua.
Trabajos ya iniciados:
- Recepción de componentes: Más de 100 contenedores arribados al sitio.
- Obras de montaje: Más de 5.500 postes hincados (25% de avance).
- Obras de tendido eléctrico de baja tensión: 45.000 mts de cables instalados (25%
de avance).
El proyecto del PSF Nonogasta cuenta con un contrato de venta de energía a largo
plazo con CAMMESA que fue adjudicado al grupo 360Energy en la ronda 1.5 del
programa RenovAr. El PSF Nonogasta poseerá una potencia instalada de 35MW
(CA), lo que demandará una inversión total aproximada de U$S40 millones. La
financiación de la inversión se encuentra totalmente comprometida por medio
de la inyección de capitales propios de 360Energy y deuda bancaria provista por
un grupo de entidades financieras locales lideradas por Banco Hipotecario S.A.,
BACS Banco de Crédito y Securitizaciones y Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

360Energy es un grupo empresario de capitales argentinos enfocado en el
desarrollo de proyectos de energía renovable, más específicamente de energía
solar fotovoltaica. A través del programa RenovAr, el Grupo 360Enery ha sido
adjudicatario de los proyectos Ullum I (25MW), Ullum II (25MW) y Ullum III
(32MW) en la provincia de San Juan; Saujil (22,5MW), Fiambalá (11MW) y
Tinogasta (15MW) en la provincia de Catamarca; y Nonogasta (35MW) en la
provincia de La Rioja. Asimismo, el grupo 360Energy, a través de Energías
Sustentables S.A., posee y opera desde 2012 el único parque solar fotovoltaico
de gran escala de Argentina, ubicado en cercanías a la localidad de Cañada Honda,
provincia de San Juan, con una potencia de 7 MW.
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