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INVERSIONISTAS PRIVADOS INTERESADOS EN
GENERAR ELECTRICIDAD EN QUINTANA ROO

•  La empresa Wärtsila Diesel hará inversiones por aproximadamente 34
millones de dólares

•  Complementará infraestructura turística de Cancún

México D.F., a 28 de diciembre de 1998. La Comisión Reguladora de Energía (CRE)
informa hoy en el Diario Oficial de la Federación el otorgamiento del permiso para
autoabastecimiento de energía eléctrica a Energía de Quintana Roo. Esta empresa está
integrada por el Municipio Benito Juárez, Q.R.; Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Greco
Maya y la empresa Wärtsila Diesel & Associates.

La planta proyectada habrá de satisfacer las necesidades de los socios de Energía de
Quintana Roo, utilizando una central eléctrica cuya capacidad total será de 42.7MW, con
una producción anual de energía de 318.15 GWh y un consumo aproximado de 76 mil
metros cúbicos de combustóleo.

La central estará ubicada en las instalaciones de la solicitante, en el Parque Industrial
Puerto Morelos, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Las obras para desarrollar la primera parte del proyecto iniciarán en enero de 1999. Se
tiene previsto que para el año 2000 estarán terminadas las tres etapas del proyecto. Se
prevé que para entonces se incorporen a la sociedad Energía de Quintana Roo más de
cien hoteles del área de Cancún, cuya capacidad suma más de 21 mil 500 cuartos.

La mayor parte de la inversión para el desarrollo de este proyecto correrá a cargo de la
empresa finlandesa Wärtsila Diesel & Associates, que aportará alrededor de 34 millones
de dólares en equipo y tecnología de punta para su desarrollo. Wärtsila Diesel &
Associates es una empresa filial de Wärtsila NSD Corporation, que emplea a 8 mil
personas y cuenta con instalaciones para la fabricación de diversos tipos de motores en
Europa, Asia y América.
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