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SONORA80M FIRMA ACUERDO PARA VENTA DE
ENERGÍA SOLAR A FORD MOTOR COMPANY DE MÉXICO


El parque solar estará localizado en Hermosillo (Sonora), y será el primer gran proyecto solar
de México, contando con 20 MW en su primera fase.



Sonora80M entregará un 15% de la energía generada a Ford, cuando el parque entre en
operación.



La fecha prevista para iniciar operación será en el 2014.

Grupo Sonora80M ha firmado un acuerdo con Ford Motor Company de México, para la venta de energía solar,
procedente del parque que se construirá en Hermosillo (Sonora).
“Una de las principales preocupaciones en la empresa es la de salvaguardar el medio ambiente”, comentó José
Islas, Director de Manufactura de Ford de México. “Es por esto que, además de producir vehículos híbridos y
eléctricos en nuestra planta de Hermosillo, a partir del primer trimestre de 2014, estaremos utilizando energía
solar para nuestras operaciones. A través de la utilización de esta fuente de energía, buscaremos reducir nuestra
huella de carbono, bajar el costo asociado al uso del insumo eléctrico, lo que se traduce en mayores niveles de
productividad y competitividad para la compañía”, añadió.
La primera fase del proyecto de 20 MW, contará con seguidores solares, para optimizar la producción en un
30% aproximadamente, aprovechando el gran potencial solar con que cuenta México. Cuando esta primera fase
entre en funcionamiento a lo largo de 2014, se dejarán de emitir unas 500.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.
“Este acuerdo firmado con Ford demuestra la fortaleza y el éxito de Sonora80M como pioneros en el desarrollo

de la energía solar en México. Antes de Sonora80M, el potencial solar de México no era aprovechado. A día de
hoy, siete municipios de Sonora (Álamos, Caborca, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Santa Ana y Hermosillo) y una
gran empresa como Ford, han confiado en nosotros para unirse a la senda del respeto por el medio ambiente,
apoyando a México en el cumplimiento del protocolo de Kioto”, dijo Cesar Martín, Director del Grupo
Sonora80M.
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NOTA DE PRENSA

SOBRE CONSORCIO INTEGRADOR SONORA80M SA DE CV

Consorcio integrador Sonora80M nació en 2009 cuando sus dos principales accionistas españoles unieron sus
fuerzas, junto con sus socios mexicanos, para la promoción y desarrollo de la energía solar en México.

Grupo Sonora80M es una empresa mexicana, creada para desarrollar el primer parque solar a gran escala en
Sonora (México) con el objetivo de generar y suministrar energía limpia, barata y renovable en el país, dejando
así de emitir a la atmósfera toneladas de CO2.

El Grupo Sonora80M actualmente tiene acuerdos de compra de energía por 25 años firmados con siete
municipios del Estado de Sonora, y la compañía Ford Motor Company de México, completando así la totalidad
de la primera fase del proyecto.

Obtenga más información en WWW.SONORA80M.COM

SOBRE FORD MOTOR COMPANY SA DE CV

Ford de México inició operaciones en 1925 y cuenta con plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y
Cuautitlán, de Motores I y II ubicadas en Chihuahua, además de sus oficinas centrales establecidas en la Ciudad
de México.
Ford produce en México el Ford Fiesta, el Ford Fusion, el Lincoln MKZ, así como las versiones híbridas de estos
últimos dos modelos.
La estrategia de manufactura de Ford también incorpora el ensamble y producción de los motores Duratec I-4
(2 y 2.5 L,) así como los motores Power Stroke Diesel de 6.7 L V8 y un motor diesel de 4.4L. Las marcas que
integran al grupo en México incluyen a Ford y Lincoln.
Obtenga más información en WWW.FORD.MX
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