
                                                                                                                                                                                                                     

     

Nota de Prensa 

ALTEN Energías Renovables se  adjudica, en Namibia,  la mayor 

planta solar fotovoltaica en el África Subsahariana 

 La nueva planta promovida por Nampower, la compañía eléctrica estatal del país, que participa como 

inversor en la misma, será la mayor del África Subsahariana -exceptuando Sudáfrica- con una potencia de 

45,5 MWp (37 MWac) 

 

 El Proyecto ha iniciado los trabajos de cierre financiero e ingeniería de detalle y prevé su entrada en 

operación para los primeros meses de 2018 

 

 Localizada en las afueras de Mariental, ocupará una superficie de 100Has, con una producción estimada 

anual de 116 GWh, será capaz de satisfacer el consumo equivalente de una población con 75.000 

habitantes (más del 3% de la población Namibia)     

 

 

Distribuida por: 

 http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/alten-energias-renovables-wins-in-namibia-one of-the-

biggest-solar-pv-plant-in-sub-saharan-africa-623830823.html 

 http://allafrica.com/stories/201705230946.html 

 

Madrid/Spain-Windhoek/Namibia, 23 mayo, 2017.-  ALTEN Energías Renovables ha resultado adjudicatario del 

concurso promovido por NamPower, la compañía eléctrica estatal namibiana, para  el desarrollo, ejecución y 

operación de la que es, hoy por hoy,  la mayor central solar fotovoltaica en Namibia y en el  África Subsahariana (a 

excepción de Sudáfrica),  con una potencia de 45,5 MWp, una inversión prevista de US$45M y una vida útil de 25 

años. La energía producida por la nueva central será capaz de satisfacer un 3% de las necesidades energéticas 

de país. Además de promotor, NamPower participa también como inversor con un 19% de la misma. 

 

La  nueva central de producción de energía, mediante tecnología solar fotovoltaica, ocupará una superficie de 100 

Has. Está localizada en la región de Hardap, en el municipio de Mariental, a 230 km al sur de la capital Windhoek. 

La planta contará con cerca de 140.000 paneles de silicio cristalino montados sobre seguidores solares que 

rotarán diariamente de este a oeste sobre un eje horizontal. 

 

A partir de su entrada en operación comercial, prevista para los primeros meses de 2018, unos 116GWh de 

electricidad limpia serán inyectados anualmente a la red de Namibia, suficientes para satisfacer el consumo 

energético anual de 87.000 namibios. La planta evitará además la emisión 33.000 Tm equivalentes de dióxido de 

carbono a la atmosfera, cada año de vida de la planta. 

 

Namibia es uno de los países africanos con mejor infraestructura eléctrica y un elevado nivel de electrificación 

pero también con una gran dependencia energética del exterior La nueva infraestructura permitirá equilibrar el mix 

energético del país y reducir en casi un 5% su dependencia de otros países de la zona en materia energética. 
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El proyecto ofrecerá oportunidades de empleo a los namibianos, tanto en la fase de construcción como en la de 

operación y mantenimiento. ALTEN Energías Renovables se ha comprometido a utilizar los componentes locales 

disponibles y a hacer uso de las empresas de la zona, en la medida de lo posible, durante las distintas fases del 

proyecto. 

 

El Presidente Ejecutivo de ALTEN Energías Renovables, Juan Laso ha señalado, en relación con la adjudicación 

de esta planta en Namibia  que “este hito consolida la apuesta de ALTEN Energías Renovables por el África 

Subsahariana para satisfacer las enormes necesidades en materia energética de la zona. Esperamos obtener 

resultados más que notables a lo largo de los próximos años apoyados en tecnologías limpias y sostenibles”. 

 

Por su parte, Luis Castellanos, CEO de ALTEN Energías Renovables para África ha resaltado que “ha sido un 

gran trabajo de todo el equipo de ALTEN que demuestra, una vez más, nuestro elevado nivel competitivo fruto de 

la experiencia y la pasión con la que afrontamos nuestro trabajo. Será un gran orgullo trabajar con NamPower y 

nuestros socios locales en este reto que estamos seguros demostrará, en pocos meses. el enorme potencial de 

esta tecnología para responder a las necesidades energéticas de la zona”.  

 

 
Sobre ALTEN  
ALTEN Renewable Energy es uno de los más destacados Independent Power Producer (IPP) en el panorama internacional, especializado 
en el desarrollo, financiación, construcción y explotación de plantas solares fotovoltaicas en entonos competitivos, principalmente 
Latinoamérica y África Subsahariana. Cuenta con oficinas en España, Holanda, Kenia, Nigeria, México y Namibia  y  con un equipo experto 
en el desarrollo y explotación integral de plantas solares fotovoltaicas en entonos competitivos. Durante el año 2016, la compañía ha sido 
adjudicataria de 348 MW en México en la segunda subasta eléctrica que ha tenido lugar en el país, cuenta con 520 MW en proceso de 
cierre financiero en Kenia, Namibia, Nigeria y México y dispone de un pipeline de otros 850 MW en distintas fases de desarrollo. En los 
últimos años  ha expandido notablemente su actividad en África donde además de sus países objetivo ha incorporado otros nuevos como 
Etiopia, Malawi, Mozambique y Senegal. 

Contacto de Prensa: Isabel Saracho ( +34 625435804) | isaracho@saracho-team.com 
Contacto de Negocio:  

 Javier Buceta. Southern Africa Area Manager (+34 91-563-09-90 )|javier.buceta@alten-energy.com 

 Peter Sibondo. East Africa Regional Director| (+34 91-563-09-90) |peter.sibondo@alten-energy.com 
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