GENNEIA Y 360ENERGY SE UNEN PARA APORTAR
UN PARQUE SOLAR EN LA ANTÁRTIDA

Buenos Aires xx de mayo de 2022 – Genneia, la compañía líder en generación de

energías renovables en Argentina y 360Energy, la compañía líder en desarrollo, montaje y
operación de parques solares del país se combinan para que la Base Petrel, en la Antártida

Argentina, cuente con un parque solar fotovoltaico. El objetivo del proyecto, es generar
energía limpia para equipar y abastecer el consumo anual de la futura dotación

permanente de la Base, la cual se encuentra en proceso de reactivación por parte del
Comando Antártico como un futuro polo logístico en la región.

La Base Petrel se encuentra sobre rocas a 18 metros sobre el nivel del mar, al pie del
glaciar Rosamaría en la rada Petrel de la Isla Dundee en el archipiélago Joinville, a unos
1.100 kilómetros de Ushuaia.

El parque estará situado junto a las instalaciones de la Base y contará con una capacidad

instalada de 50 kWac. La superficie que se ocupará para la construcción será de 1000 m2 y

contará con 200 paneles policristalinos. El proyecto tendrá un sistema de monitoreo
remoto que se controlará desde la radioestación fija de la Base Antártica Conjunta Petrel.

Alejandro Ivanissevich, CEO de 360 Energy, destacó: “Somos dos empresas argentinas
comprometidas con el país y con la transformación energética, y en ese marco es que surge

esta iniciativa de apoyar la reactivación de la Base Petrel a través de la donación de un
parque solar fotovoltaico que permitirá a la Base contar con energía limpia y renovable en
esa región tan especial”.
“Nos llena de orgullo esta alianza junto con 360 Energy, una empresa líder en desarrollo,
montaje y operación de parques solares del país, para proveer de energía renovable a la Base
Petrel. Poder aportar en el desafío hacia la lucha contra el cambio climático y transición
energética es nuestro principal ADN y formar parte de estos proyectos generan un valor
distintivo para el cuidado del planeta”, expresó Jorge Pablo Brito, expresidente y actual
director de Genneia.

Dadas las condiciones climáticas del lugar, la instalación del Parque Solar Fotovoltaico en

Base Petrel comenzará a partir de la campaña antártica 2023 y la construcción estará a

cargo de personal del Comando Conjunto Antártico, incluyendo a las bases de hormigón

que se ejecutarán en el lugar. Ingenieros responsables del proyecto de 360 Energy estarán
a cargo de la supervisión y se prevé que esté operativo a partir del mes de marzo de 2023.

Acerca de 360Energy
360Energy es una de las empresas de mayor referencia en el sector solar fotovoltaico del

país. Desarrolló y opera el primer parque solar de gran escala del país ubicado en la
provincia de San Juan, a la vez que ha desarrollado y construido otros 10 parque solares en

las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan con una potencia total de más de
200MWp.

360Energy se perfila como una compañía integrada de energía solar, abarcando desde el
desarrollo de proyectos, su construcción, operación y mantenimiento, y pasando por la
comercialización de servicios a terceros y venta de energía renovable a privados.
Acerca de Genneia

Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en

Argentina, alcanzando el 24% de la capacidad instalada de energía eólica del país y el 8%
de energía solar, lo que la convierte en la número uno del sector y una de las quince
generadoras más importantes de Sudamérica.

Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte,
Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784

MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque
solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan.

Como agentes activos de cambio, la compañía gestiona sus programas de Sustentabilidad

sobre los siguientes pilares: liderazgo en energías renovables, operación respetuosa del

medioambiente y aporte a la lucha contra el cambio climático, construcción de valor para
las comunidades, compromiso con su gente y desarrollo de su cadena de valor.
Acerca del COMANDO CONJUNTO ANTARTICO

La República Argentina ha estado presente físicamente en el territorio antártico desde el
año 1904, donde ha desarrollado gran cantidad de trabajos de investigación científicos,

ayudas y salvamentos en apoyo a otros países y ha explorado el continente blanco de
forma continua y sin desca0nso, durante todos estos años.

En la actualidad, se encuentran emplazadas dentro del Territorio Antártico Argentino, 7
bases de ocupación permanente (con personal desplegado durante todo el año) y 6 bases

de actividad de verano (temporales), entre la que se encuentra la Base Antártica Conjunta
Petrel, que a partir del año 2022 pasó a engrosar la lista de bases permanentes.

La Base Antártica Petrel fue fundada el 22 de febrero de 1967, iniciando como base naval
de ocupación permanente, hasta el año 1976 que tuvo que replegarse la dotación debido a

un incendio que destruyó por completo la casa alojamiento principal. Desde esa fecha
hasta la actualidad, se ha mantenido como base temporal albergando grupos de trabajo de

verano y científicos que llevaron adelante tareas de investigación en ese sector de la
Península Antártica.

Las instalaciones de la vieja Base Petrel se emplazan sobre una planicie de material pétreo

suelto, conocido como Cabo Welchness (63°28´40” latitud sur – 56°13´37” longitud oeste),
único sector de la Isla Dundee no cubierta por el Glaciar Rosamaría. Dicha isla es parte del
Archipiélago Joinville, ubicado al noreste de la Península Antártica.

La nueva casa se proyecta en cercanía a la ubicación de la vieja casa incendiada, sobre la

planicie elevada del Cabo Welchness. La estructura se montará en forma independiente,

fundando la misma mediante pilotes y columna hasta elevarla una altura promedio de 3
metros sobre el terreno natural.

La nueva infraestructura será proyectada para uso de alojamiento tipo vivienda antártica
de última generación, diseñada bajo el concepto de autosustentable donde se innovará con

tecnología que permita emplear las energías alternativas. Tendrá una capacidad operativa
de SESENTA (60) personas de dotación permanente y OCHENTA (80) que se encuentren
en tránsito, alcanzando una capacidad total de CIENTO CUARENTA (140) plazas.

La edificación propuesta ocupará una superficie mínima de 1.920 m2, distribuida en dos

plantas. A nivel de terreno natural ocupará una superficie estimada de 330 m2 y en el
primer piso tendrá una superficie de 1.580 m2

