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Primera piedra para dar paso las
cinco minicentrales en Ancash
El acto contó con la presencia del vicepresidente de la Comunidad de
Campesinos de Pampas, Eugencio Julca, así como del gobernador de
la localidad, Nolasco Rosales, quienes apuntaron que el proyecto
Hydrika con sus minicentrales supondrá “un impulso económico para
la zona que debe ser aprovechado por los pobladores”.
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Caliﬁque este artículo

La ﬁrma Hydrika Generación SAC, perteneciente a IBT Group, colocó la primera piedra para dar
paso a la construcción de los accesos que permitirán el posterior desarrollo de las cinco
minicentrales de las seis que la empresa construirá en Ancash, en el Perú.
Estas primeras obras consistirán en la construcción de dos caminos que permitirán el acceso de
la maquinaria necesaria para posteriormente llevar a cabo la construcción de las minicentrales
hidroelétricas. Estas obras iniciales demandarán una inversión de 4.7 M$ y su duración se prevé
hasta el 31 de enero de 2017.
Cinco de las minicentrales hidroeléctricas (Hydrika 1, 2, 3, 4 y 5) se ubicarán en el área de
Pampas y abarcarán una zona de inﬂuencia de 620 Ha aproximadamente. Todas ellas ya tienen
concesión deﬁnitiva de generación. Asimismo, Hydrika también construirá una sexta minicentral
(Hydrika 6) en la comunidad de Pallasca (colindante a Pampas), para la cual también se ha
obtenido el contrato de venta y suministro de energía con el Estado peruano. Ello convierte a
Hydrika en la empresa poseedora del mayor paquete de centrales minihidros en desarrollo del
país. Entre todas suman una potencia instalada de 55.7 megavatios (MW) y para su
construcción y puesta en marcha se invertirán 140 M$.
Cabe destacar que Hydrika ha ﬁrmado con las comunidades campesinas de Pampas y Pallasca
sendos Convenios Sociales con el objetivo de contribuir al desarrollo socio económico del área
de inﬂuencia directa de los proyectos, en coherencia con la política de responsabilidad social,
basada en una gestión de las relaciones comunitarias que contribuye a la mejora de la calidad
de vida de la población local.

BUSCAR

Acerca de IBT Group
Es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de obras públicas e implementación de
proyectos de construcción y equipamientos para instituciones públicas. Sus soluciones son
integrales y abarcan desde la ingeniería, los estudios, el diseño y la construcción; hasta la venta,
entrega e instalación de equipamientos con su consiguiente capacitación, mantenimiento y
operación.
Más de 40 años de trayectoria global en el mundo de la construcción avalan la solidez y el
conocimiento técnico de IBT Group. Esto le permite ofrecer los más altos estándares de calidad en
cada uno de sus proyectos y contribuir al desarrollo y el progreso respetando el medioambiente en
un marco de innovación constante.
Su sede central está en Miami, además de oﬁcinas locales permanentes en cuatro continentes. La
plantilla del Grupo está formada por un total de más de 4.500 empleados.
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