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La Terminal 2 del Aeropuerto de Dubai instala
15.000 paneles solares
El aumento de la venta de las placas solares cada vez es más frecuente en la venta
domestica según panelesyplacassolares
Dubai ha dado un paso más para el medio ambiente, en la Terminal 2 del aeropuerto han instalado
15.000 placas solares en sus instalaciones que reducirán sus emisiones de carbono y les ahorrarán
300.00 de euros anuales en facturas de electricidad.

Este cambio fue anunciado este lunes donde habían terminado el proyecto de instalación de los
paneles solares. Para su realización han estado conectados dos grandes empresas, Dubai Airports y
Etihad Energy Services Company, la segunda una empresa especializada en el sector de la energía. El
proyecto forma parte de una iniciativa inteligente de Dewa que lo que pretender es usar energías
renovables por el uso de paneles solares.

Una reducción de 3.000 toneladas
El proyecto solar tiene una capacidad de 5 megavatios que generará 7.483.500 kWh de energía anual
para los aeropuertos de Dubai. Esto provocara que se reduzca la carga actual de la segunda terminal
en un 29%. Esto implicara también una reducción de emisión de más de 3.000 toneladas de dióxido de
carbono por año. Esto implica un gran cambio para Dubai que desde su inicio han decidido usar un tipo
de energía contaminante para la creación de la propia ciudad.

“Reducir el consumo en un 20%”
Algunos de los responsables hablaron sobre el proyecto, uno de ellos fue Ali Al Jassim, CEO de Etihad
ESCO, que prestará servicios de mantenimiento a los aeropuertos de la ciudad durante un periodo de
siete años. “Esto también marca una extensión de una asociación existente entre los aeropuertos de
Dubai y Etihad ESCO, que se remonta a octubre de 2017, cuando firmamos un acuerdo para la
modernización de las terminales 1, 2 y 3 de Dubai con el fin de mejorar la eficiencia energética y
reducir el consumo de agua y electricidad en un 20 por ciento.” También hace unos meses está misma
empresa dijo que se espera poner en marcha un programa de eficiencia energética dirigido a la
industria para el 2021.

En el terreno español una de las empresas españolas que ofertan estos paneles es
panelesyplacassolares que según su jefe Álvaro López comentaba que es algo que va en auge “es
complicado su venta porque no toda la gente se atreve a poner su panel en sus casas, pero es algo
que en los últimos años ha cambiado y cada vez se nota más en su venta.”
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