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EMPRENDEDOR POR NATURALEZA
Actor Global

Productor de Energía Independiente (PEI –
con base en París)

1er

Presencia en 15 países : Francia, Bulgaria, Croacia, Turquía,
EEUU, Indonesia, Uruguay, Dubaï, Australia, Mongolia,
Luxemburgo, República Dominicana, Argentina, Montenegro
y Mali

1 395 MW en operación o en etapa de construcción o
con financiación en proceso Portfolio total de 3 GW Sus
co-fundadores son propietarios de dos tercios del
paquete accionario

Estrategia Clara
Actor Puro en Multi Energías Renovables
Eólica, solar, biomasa, y hidráulica

-

Visión Largo Plazo: mantener control de nuestros activos

-

Rápido Crecimiento

-

Diversificación Geográfica y Tecnológica

Experiencia Comprobada
Crecimiento exponencial:

Actor Integrado

-

Desarrolla, financia, construye y opera 340 empleados

confidential

3

€ 205 millones * en ventas de energia verde a fines de
2017 y una inversión acumulada de € 2.1 billones desde su
creación

UN PRODUCTOR MUNDIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES
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PROYECTOS TERRITORIALES
Agrinergie®
Combinación de agricultura y operación solar en el mismo sitio:
-

Reaviva la agricultura, convirtiéndola en una actividad lucrativa;
Permite mejor integración con la comunidad;
Participa en la restauración del suelo;
Apunta a la auto-suficiencia en energía y alimentos.

Aquanergie
Akuo Energy inventó Aquanergie, según el Proyecto pionero Les Cèdres presentado en la Isla
de la Réunion.
Combinando placas semi-fotovoltaicas de sombra elevadas sobre piletas de cría y
crecimiento, las instalaciones Aquanergie tienen múltiples virtudes:
-

Protección de los peces contra depredadores;
Optimización del ciclo de administración del agua;
Reducción sustancial del estrés en los peces y reducción de la tasa de mortandad.

Solar + almacenaje
Combinando proyectos solares con baterías de iones-litio (a escala industrial) :
-

Señales más fluídas;
Transformación de energías renovables intermitentes en una energía básica, compatible con una
red cerrada;
Regulación de frecuencias.
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PROVEEDOR DE SOLUCIONES

SOLAR GEM® & STORAGE GEM®
GEM SOLAR Y GEM DE ALMACENAMIENTO

OSMOSUN®
Solución móvil que combina desalinización de agua
de mar y paneles solares.

Soluciones contenerizadas llave en mano de potencia
solar y almacenamiento listas para ser utilizadas.

Ventajas: Una solución integral y sustentable, capaz
de suministrar los requisitos básicos de agua potable
para una población a precios competitivos.

Ventajas: disponibilidad inmediata, rápida ubicación,
conexión instantánea, solución movible y reubicable.

Mercados target: mercados aislados o no integrados a
la red (islas, desiertos costeros, hoteles, edificios
residen- ciales, etc.)

Mercados target: mercados aislados y/o no integrados a
la red, sujetos a condiciones climáticas inestables.
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PARQUE EÓLICO DEL CARIBE (PECASA)
PRIMER CASO DE EXITO EN REPUBLICA DOMINICANA

Proyecto eólico de 50 MW interconectado a la red nacional de alto impacto:
-

Creación de 350 empleos (directos e indirectos) ;
25 km de calles y caminos rurales, mejorando el acceso a zonas rurales marginalizadas ;
66 divisiones catastrales, 36 saneamientos de títulos de propiedad y 18 sucesiones ;

-

Ejecución de varios proyectos sociales: construcción de un centro de madres y un centro social, rehabilitación de cementerios, escuelas, parques
y otras áreas comunitarias, distribución de agua potable ;
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INVERSIONES Y ENERGIAS RENOVABLES EN REP. DOMINICANA
FACTORES DE CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Adaptación progresiva del marco legal para fomentar inversiones:
-

Ley 57-07 contribuye a fomentar las inversiones en energías renovables ;

-

Ley 189-11 regula la figura del fideicomiso lo cual puede facilitar el acceso al mercado de capital ;

-

Trabajos sobre la ventanilla única para la obtención de los permisos ;

-

Licitación para las próximas compras-ventas de energía renovables ;

Creciente confianza de los acreedores en el sector de las energías renovables :
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-

Experiencia de Akuo en el mundo y en la región ; Track-record en Republica Dominicana ;

-

Progresos tecnológicos en la energía solar o eólica permiten reducir los riesgos tecnológicos evaluados por los bancos ;

-

Diversificación de los instrumentos financieros (prestamos sindicados, project finance…) ;

-

Preocupaciones sobre la sostenibilidad y solidez financiera de la CDEEE disminuyen aunque sigue siendo un reto importante a
la hora de buscar financiamientos ;
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INVERSIONES Y ENERGIAS RENOVABLES EN REP. DOMINICANA
RETOS

Diversificación instrumentos financieros ;
-

Plazos mas largos ; Periodos de gracia ;

-

Deuda subordinada ;

Atrasos de pagos de la CDEEE ;
-

No existen garantías soberanas o fondos de garantías adaptados ante atrasos de pagos ;
Se requieren varias garantías para garantizar la liquidez del prestamista que aumentan significativamente los costos del
proyecto ;

Interconexión con la red ;
A la espera de mas detalles sobre el proceso de la licitación anunciado para la compra-venta
de energías renovables por la CDEEE ;
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INVERSIONES Y ENERGIAS RENOVABLES EN REP. DOMINICANA
OPORTUNIDADES
Duplicar la cuota de fuentes de energías renovables a
nivel mundial de aquí hasta 2030 permitiría :
-

ahorrar 12 giga toneladas de emisiones de CO2; limitar calentamiento
global ;
- impactar la salud pública;
- crear 24.4 millones de empleos y aumentar el PIB de 1,3 trillones de dólares
➔ Transición energética representa una oportunidad para todos :
consumadores, inversionistas y gobiernos.

Transformación del parque vehicular : una oportunidad ambiental y económica para la
Republica Dominicana :
-

-
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La Republica Dominicana cuenta con 1,250,000 coches circulantes con motor a combustión. Cada coche recorre
promedio 15,000 km anual representando al año un gasto en combustible de 1,821 USD por carro (=2,277,000.000
USD de consumo total por año);
En el caso hipotético que todos los coches en circulación pasarían a ser eléctricos, ahorraríamos :
• 1,017,000,000 USD por año a la sociedad dominicana y ;
• 4,350,000 toneladas de CO2 al mundo ;
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AKUO ENERGY REPUBLICA DOMINICANA
Salvatore Longo:
Calle Juan Garcia Bonelly n.9, local 2C
Sector Ensanche Julieta, D.N.
Santo Domingo
Dominican Republic
+1 809 729 6882
longo@akuoenergy.com
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