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PACTAN POR $1,500 MILLONES

Firman contrato
de combustible
La compañía NFEnergía
suplirá gas natural a las
unidades #5 y #6 de la
central San Juan de la AEE
GERARDO E. ALVARADO LEÓN
ga l va ra d o @ e l n u e vo d i a . c o m
Twitter: @GAlvarado_END

La Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE) y la compañía NFEnergía
firmaron ayer un contrato de
$1,500 millones para el suplido de
gas natural y la transformación
de las unidades #5 y #6 de la
central San Juan.

Inicialmente, el acuerdo será a
cinco años, pero las partes acor-
daron que pudiera extenderse,
hasta tres veces, por igual can-
tidad de tiempo.

El director ejecutivo de la AEE,
José Ortiz, destacó que el contrato
fue avalado por el Negociado de
Energía de Puerto Rico y la Junta
de Supervisión Fiscal.

Añadió que, con la firma del
acuerdo, la AEE “inicia la trans-

formación del sistema eléctrico”,
en cumplimiento con la Ley de
Transformación y Alivio Energé-
tico (Ley 57-2014), el Plan Integra-
do de Recursos y el plan fiscal
c e rt i f ic ad o.

“El proyecto tiene beneficios
económicos y ambientales para
Puerto Rico”, dijo Ortiz, quien es-
timó en $150 millones el ahorro, al
año, por concepto de compra de
combustible. Indicó que también
habría reducciones “su s ta n c i a l e s”
en las emisiones de dióxido de
carbono, que contribuyen al ca-
lentamiento global.

NFEnergía es una subsidiaria de
la multinacional New Fortress
Energy, cuyo principal oficial eje-
cutivo, Wes Edens, firmó ayer el
contrato junto a Ortiz.

“Nos sentimos muy afortunados
de poder llegar a un acuerdo con
la Autoridad y traer gas natural a
San Juan. Vine a San Juan dos
días después del huracán María y
vi la devastación de primera ma-
no. Desde entonces, nos enfoca-
mos en ser parte de la solución”,

dijo Edens, tras reconocer que el
gas natural “sigue siendo un com-
bustible fósil, pero más limpio
(que el petróleo)”.

Al momento, NFEnergía desa-
rrolla una instalación micro para
manejo de combustible en el
puerto de San Juan. Se trata de un
espacio al que llegarían barcazas
con gas natural licuado, que nu-

trirían la central. Más adelante, la
prevé distribuir el combustible a
clientes industriales.

La firma del contrato da paso a
que se complete el proceso de per-
misos del proyecto de gasificación
en la central San Juan. Están pen-
dientes, por ejemplo, el permiso
de aire de la Junta de Calidad Am-
biental (ahora bajo el Departa-

mento de Recursos Naturales y
Ambientales) y la dispensa de la
Comisión Federal Reguladora de
Energía (por tratarse de un su-
plido desde una barcaza).

Ortiz estimó que el proyecto
“debe estar en ejecución” para el
tercer trimestre del año, y afirmó
que promoverá la integración de
e n e rgía renovable.
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El contrato fue firmado por Wes Edens, principal oficial ejecutivo de New Fortress Energy (NFEnergía), y José Ortiz,
director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“El proyecto
debe estar en
ejecución
para el tercer
trimestre de
este año”

JOSÉ ORTIZ
DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AEE
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IMPACTO EN
LA FACTURA

$150
M i l l o n es.
Ahorro por
compra de
co m b u st i b l e ,
al año, con la
gasificación de
las unidades
#5 y #6 de la
central San
Juan. Según la
AEE, el ahorro
se traspasaría a
los abonados.
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• Pantalla Táctil 6.5” • Premium Beats Audio 
• 1.4L MultiAir® Turbo Engine /fiatpr

*FIAT 500X 2018, modelo FBFL49-28A desde $26,695 en leasing a un 3.99% de interés por 60 meses con un residual de $9,340 y un pronto de $2,800 para un pago (leasing) mensual de $299.04. No incluye seguros, ni registro. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida hasta el 
31 de marzo de 2019. Para clientes con puntuación de crédito de 740. El cliente debe acogerse a pago directo. La tasa de interés indicada pudiera no reflejar el costo total del arrendamiento. Al terminar el arrendamiento podrá imponerse un cargo adicional a base del valor actual de la propiedad arrendada y el valor 
residual. Al finalizar el arrendamiento, el cliente podrá saldar o refinanciar el residual. Toda venta conlleva un cargo adicional por seguros/seguro de responsabilidad obligatorio/tablilla/ACAA/Document’s Fee. No incluye gastos de originación, registro, tablilla, mantenimiento o seguros. ™/® Marca de The Bank of 
Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Miembro FDIC. Lic. OCIF 22. Garantía bumper a bumper de 4 años/50,000 millas. Visita el dealer y solicita una copia detallada de los alcances de la garantía. Basado en la guía EPA 2018, de rendimiento de combustible. FIAT es una marca registrada de FIAT Group Marketing and 
Corporate Communications S.p.A. utilizado bajo la licencia de FCA Caribbean LLC.
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