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Abdul Latif Jameel Energy inicia las obras de sus proyectos de 
energía solar en Jordania, que abastecerán a 80 000 hogares 
 
 

 El anuncio marca el inicio de la construcción de dos de los mayores proyectos solares del país 




 Las plantas suministrarán electricidad a precios inferiores al coste medio de la electricidad en Jordania 


 
Riad, Arabia Saudí, 29 de mayo de 2017  
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), perteneciente a Abdul Latif Jameel Energy, ha 
anunciado hoy el inicio de las obras en dos de los mayores proyectos solares fotovoltaicos de 
Jordania, que abastecerán de energía limpia a 80 000 hogares. 

 
Las plantas solares (denominadas Mafraq I y Mafraq II) pasarán a generar aproximadamente el 
2 % de la capacidad total de generación del país, cifra suficiente para abastecer a más de 
80 000 hogares. Los proyectos suman 133,4 MW cc de potencia instalada y cada uno de ellos 
evitará la emisión de más de 80 000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a retirar unos 
17 000 coches de las carreteras del país. 

 
Los proyectos crearán alrededor de 500 puestos de trabajo durante su construcción y generarán 
electricidad a 0,069 y 0,076 USD/kWh, respectivamente; unos precios inferiores al coste medio 
de la electricidad en Jordania. 

 

El anuncio, inscrito en el compromiso de Abdul Latif Jameel por convertirse en la empresa líder 
en desarrollo de energía solar en Oriente Medio, se realizó en el marco de un acto al que 
asistieron Ibrahim Saif, ministro de Energía y Recursos Minerales, Khaldoun Qutishat, 
presidente de la Compañía Eléctrica Nacional (NEPCO), Hisham Elkhateb, anterior ministro de 
Energía y Recursos Minerales, Jawad Anani, anterior ministro de Comercio e Industria, FRV y 
Abdul Latif Jameel. 

 
Roberto de Diego Arozamena, director ejecutivo de Abdul Latif Jameel Energy, ha afirmado al 
respecto: «Estos proyectos son pruebas tangibles de que la energía solar puede ser una fuente 
viable y sostenible para la región. 

 
El hecho es que en Jordania se generará a partir de ahora electricidad a bajo coste (inferior al 
precio medio actual de la electricidad en el país) y se abastecerá a casi 80 000 hogares con 
energía limpia. Es una buena noticia que pone de relieve los beneficios de la energía solar y la 
razón por la que países como Jordania y Arabia Saudí están centrando acertadamente sus 
esfuerzos en esta energía limpia». 

 
Por su parte, Su Excelencia el Dr. Ibrahim Saif, ministro jordano de Energía y Recursos 
Minerales, ha señalado: «Apreciamos el interés de Abdul Latif Jameel por invertir en Jordania 
y suministrar energía limpia para el país». 

 
Como parte de su compromiso con el desarrollo social y económico de las sociedades en las 
que opera, FRV, con el apoyo de las instituciones CFI, BERD y PROPARCO, ha firmado con la 
Universidad IE sendos convenios de becas relacionadas con los proyectos en Jordania. Las 
becas, que reciben el nombre de «Young Talented Leaders», pretenden cubrir los gastos de 
formación y alojamiento de dos estudiantes jordanos durante sus estudios de grado en la 
Universidad IE de Madrid. Una de ellas ha sido concedida a la estudiante Sarah Riyad al Atiyat, 
quien inició sus estudios en septiembre del año pasado. La segunda beca se otorgará durante el 
presente curso académico 2017-2018. 
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Notas para los editores 

 
FRV anunció con anterioridad este año el acuerdo de financiación de ambos proyectos: 
http://www.alj.com/en/news/article/2017/03/abdul-latif-jameel-energy-finalizes-agreement 

 
Para más información sobre Abdul Latif Jameel Energy, pulse 
aquí: https://vimeo.com/217450019/243b8018bd 
 
Acerca de Abdul Latif Jameel  
Abdul Latif Jameel engloba a diferentes personas jurídicas independientes entre sí, cuyos 
intereses abarcan la distribución de automóviles, la fabricación de piezas de automoción, los 
servicios financieros, las energías renovables, los servicios medioambientales, los desarrollos 
de terrenos y bienes inmuebles, la logística, el comercio minorista de productos electrónicos y 
los medios de comunicación. Abdul Latif Jameel se posiciona como socio empresarial 
preferente para las inversiones del exterior en la región de Oriente Medio, norte de África y 
Turquía (MENAT). Para más información, visite: www.alj.com 

 
Para más información, escríbanos a media@alj.ae o llame al +971 4 448 0906 (+4 
GMT - Dubái, EAU). 
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