Presentan en Valle Imperial lo más
innovador en energías renovables

En el área de Valle Imperial se producen casi 3 mil mega watts de energía
sustentable, también se han concentrado un gran desarrollo de energías
limpias entre ellas energía geotérmica, solar, eólica y de biomasa, es por esto
que desde hace 10 años la Corporación de Desarrollo Económico de Valle
Imperial junto con el patrocinio del Sistema de Delegación de Valle Imperial
organizan la “Cumbre de energías renovable de Valle Imperial”.
Durante este evento, que se realiza del 15 al 17 de marzo del 2017, se han
presentado diferentes conferencias en las cuales han participado personas de
renombre a nivel internacional, legisladores y líderes del sector industrial,
además la cumbre cuenta con un área de exhibición donde las compañías se
conectan con diferentes compradores, inversionistas que buscan incursionar
en el área de energías renovables y compañías financieras.
“En este evento es donde todos los involucrados en la industria de las
energías renovables se conocen, además que discuten temas importantes
como el futuro de esta industria a nivel estatal y mundial” comentó,

Elsa Beljean, encargada de desarrollo de negocios internacionales de la
Corporación de Desarrollo Económico de Valle Imperial.
Una de las novedades con las que cuentan este año es la compañía Smart
Flower, que cuenta con unos paneles solares en forma de girasol que
también sirve para uso residencial.
La principal industria de Valle Imperial ha sido la agrícola, pero en 10
años han podido innovar y diversificar la economía a través de la industria de
las energías limpias, ya que cuentan con la legislación del estado de
California, el acceso a grandes extensiones de territorio a bajo precio,
además de fuerza laboral disponible y un sector educativo preparando a
personas para que trabajen en la industria de las energías renovables.
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