Alianza Energética Nacional
Para intentar reducir el costo energético del País.
Por El Nuevo Día, lunes 4 de febrero de 2008

Un total de 15 organizaciones unieron esfuerzos con la Alianza
Energética de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR)
para crear la Alianza Energética Nacional, con el fin de reducir el
costo energético del País y dependencia de combustibles fósiles.
La nueva alianza, compuesta de organizaciones comunitarias,
empresariales, educativas y de acción ciudadana, también busca
“recapturar la competitividad de nuestra infraestructura energética,
expresó William Riefkohl, vicepresidente ejecutivo de la AIPR.
Por su parte, Alex Casasnovas, presidente de la Alianza Energética,
explicó que, debido a las necesidades apremiantes de la industria,
se amplió el marco de acción de la alianza, para promover y
facilitar reducciones en consumo por unidad de producción y de
costo energético por kilovatio‐hora de los socios de la AIPR.
La alianza tiene seis metas, entre ellas educar a los trabajadores de
la industria y la comunidad general acerca sobre la necesidad de
reducir el consumo de energía fósil, y de innovar con políticas y
tecnologías sostenibles, para reducir el costo energético industrial a
10 centavos por kilovatio‐hora.
La nueva alianza también busca facilitar la colaboración entre el
Gobierno, las universidades, la industria y las comunidades, para
implantar soluciones integradas a los problemas energéticos de la
Isla.

Otro es identificar y hacer accesible a los socios los mejores
sistemas, tecnologías y prácticas para reducir la demanda en horas
pico y el costo energético de su producción.
“Igualmente, queremos promover legislación que nos encamine a
reducir los costos energéticos con competitividad, al igual que unir
organizaciones, iniciativas y conocimiento científico para ser líderes
en la reducción de costos energéticos y de gases de efecto de
invernadero”, dijo Casasnovas.
Agregó que la Alianza Energética Nacional extenderá su voz y
acción en todos los sectores de la Isla, además de la región de la
Cuenca del Caribe.
“La Alianza Energética es una iniciativa estratégica de
competitividad de la Asociación, y también es un vehículo de
capacitación de los socios, para reducir sus costos energéticos”,
señaló Josen Rossi, vicepresidente de la Junta de Directores y líder
de la Alianza Energética de la AIPR.

