NOTA DE PRENSA

UNIVERGY INTERNATIONAL SE ADJUDICA TRES
PROYECTOS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN VIETNAM
HASTA 300 MW
Univergy Internacional participará en el Power & Electricity World Vietnam, The Solar
Show Vietnam & The Wind Show Vietnam, que tendrá lugar los días 10-11 Abril 2018
en Ho Chi Minh City
Madrid, Ho Chi Minh, 15 de Marzo de 2018.- Las empresa hispano-japonesa Univergy
Internacional ha sido adjudicataria para el desarrollo de tres proyectos de energía fotovoltaica
en Vietnam que suman un total de 300 MW, con el objetivo de conectarlos a la red eléctrica
antes de la mitad del año 2019.
Ignacio Blanco, Presidente Ejecutivo de UNIVERGY Internacional, ha señalado que “estamos
realizando en Vietnam desde hace dos años, además de desarrollos de energía fotovoltaica,
servicios de ingeniería y estudios de viabilidad para clientes y servicios de construcción como
geotécnica y topografía”.
Blanco añadió que “estos tres proyectos son el fruto de un gran trabajo de Univergy junto con
nuestros partners vietnamitas, con los que también estamos realizando cotizaciones de epc
como constructores principales para diversos proyectos de nuestros clientes”.
Univergy Internacional participará en el Power & Electricity World Vietnam, The Solar Show
Vietnam & The Wind Show Vietnam, que tendrá lugar los días 10-11 Abril 2018 en Ho Chi
Minh City, al que asistirán más de 1.500 visitantes de Vietnam, representando a los gobiernos,
inversores y desarrolladores, grandes consumidores de energía, y otros actores de la industria
que buscan partners co-desarrolladores , EPCs, para dar soluciones a sus proyectos.
Vietnam, tras la cancelación del plan nuclear del país, busca nuevas fuentes de energía que
reduzcan el déficit energético que se viene acrecentando cada año. Por ello, después de
los parques eólicos en desarrollo, le ha llegado el turno a la energía solar fotovoltaica. En este
contexto, el país asiático tiene como objetivo, para el año 2030, llegar al 32% de la energía
consumida procedente de fuentes renovables y que, en consecuencia, se reduzcan las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%.

UNIVERGY International, es una empresa hispano-japonesa especializada en el desarrollo de
proyectos de energías renovables con una presencia internacional en 12 países del mundo,
que cuenta con un amplio know-how de más de 20 años en el desarrollo de Proyectos de
generación de energía desde fuentes renovables, con una cartera de proyectos en desarrollo
superior a 3,1 GW.

Sobre Univergy
UNIVERGY Internacional es una empresa hispano-japonesa con sede en Tokio y Madrid que
desarrolla, construye, mantiene y gestiona proyectos de energías renovables de gran escala en
todo el mundo.
(http://www.univergy.com/en/)

