Manizales, septiembre 23 de 2020

BOLETIN DE PRENSA

LA PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S E.S.P
IMPLEMENTA NUEVOS PROYECTOS DE ESTRUCTURACIÓN

Actualmente

la
Promotora Energética del
Centro, a través de una de
sus líneas de negocio
genera nuevas iniciativas
de proyectos de fuentes
no convencionales de
energía
en
la
red
hospitalaria de Caldas.
Un proyecto de gestión
eficiente en concordancia
con
los
planes
departamentales
y
nacionales
bajo
la
metodología
MGA del
Departamento Nacional de
Planeación, en pro de un
desarrollo más sostenible,
enfocando nuestros esfuerzos en este momento, a articular proyectos que
puedan ser de gran ayuda a la red hospitalaria del departamento.
Dentro de esta línea de negocio, además de ser una alternativa para el ahorro,
uso racional y mejora de la eficiencia energética en la fase de estructuración
del proyecto, también le permitirán a los municipios, un impacto positivo, ya
que son una fuente de generación de empleos en forma directa e indirecta,
tanto en la estructuración como en el desarrollo, la operación y Mantenimiento
de estos proyectos.
En cuanto al impacto ambiental l a promoción de fuentes no convencionales de
energía, son una fuente limpia de generación, ya que no se requieren para la
generación de energía la quema de combustibles fósiles.
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Se genera además impacto positivo como disminución de emisiones
contaminantes como el Co2, los cuales se consideran como responsables en
parte: del calentamiento global y efecto invernadero, que a su vez se pueden
ser eequiparables a cantidad de árboles sembrados.
Así mismo ayudar a la disminución de gases de efecto invernadero, mejora las
condiciones de vida de los ciudadanos por ambientes más sanos.
Es así como la Promotora Energética del Centro, concentra sus esfuerzos en
adelantar iniciativas de progreso para la comunidad, en especial en obras que
representan compromiso de promover el desarrollo y calidad de vida a todos
los caldenses.
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