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Cartago le da la bienvenida a la energía solar

Este jueves 16 de junio Energía de Pereira
hizo la entrega oficial de dos sistemas solares
fotovoltaicos en Cartago, uno en la ladrillera
Arcillas S.A.S y otro en la ladrillera Mariscal
Robledo S.A.S. Con esta apertura, el
municipio del Norte del Calle le da la
bienvenida a la energía solar, tras el
acompañamiento de la electrificadora
Pereirana.
En total son 1.725 paneles solares con una
potencia de 1000 kWp. Gracias a esta
instalación cada ladrillera verá un ahorro del
30% en su consumo de energía, dejando de
emitir a la atmósfera más de 750 toneladas

de C02 al año, lo que genera un impacto
positivo al cuidado del medio ambiente y al
proceso productivo de estas empresas.
Jesus Antonio Noreña Gómez, gerente y
fundador de la ladrillera Arcillas S.A.S, resalta
cómo gracias a este sistema solar
fotovoltaico pueden devolver un poco de lo
que el medio ambiente les ha dado durante
casi 70 años desde su creación. Ahora sus
procesos son más limpios y con un objetivo
social más relevante.
Estas ladrilleras se han venido tecnificando
en materia de infraestructura, cambiando
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sus hornos de calentamiento para evitar la
contaminación que antes se producía.
Adicional a esto han sembrado 35 mil
árboles y pronto sembraran 50 mil más.
La instalación de estos sistemas solares, que
son los más grandes en la historia de la
ciudad, son un gran avance para el cuidado
medioambiental, no solamente de las
ladrilleras, sino para la ciudadanía
cartagüeña en general, ya que abre la puerta
a que más empresas se sumen a la energía
limpia y le den la bienvenida al sol.

Ver video: https://youtu.be/duaveKJD0Mc

Por supuesto para continuar proyectando
mayor sostenibilidad en Cartago, estará
Energía de Pereira acompañando a cada
empresa que quiera apostarle la generación
energía renovable para un futuro sostenible.
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