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Línea Directa
BID beneficiará con energía solar a productores y familias rurales
La empresa nicaragüense Ecami S.A., recibirá más de un millón de dólares
como cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
para establecer un modelo de negocio sostenible, con el fin de que familias y
microempresarios de áreas rurales accedan a fuentes de energía solar para el
uso doméstico y productivo.
Ecami recibirá dichos fondos en el marco del Programa de Empresariado
Social (PES) del BID, para atender a unas mil 300 familias de bajos ingresos,
con la venta al crédito de sistemas solares domiciliares en comunidades
rurales ubicadas en Matagalpa, Estelí, la Región Autónoma del Atlántico Sur,
RAAS, y la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.
También pretenden beneficiar a unos 115 microempresarios rurales con la
venta al crédito de sistemas de bombeo para riego y refrigeración, que
apoyarán sus labores productivas y aumentarán sus ingresos.
La empresa mencionada cuenta con más de 25 años de experiencia en la
comercialización y mantenimiento de sistemas de generación de energía solar
en Nicaragua, según el BID, y recientemente recibió en Reino Unido el
premio Ashden, un galardón que la distingue por proveer soluciones
energéticas que reducen la emisión de dióxido de carbono y ayuda a reducir
la pobreza.
“Este proyecto es un gran paso para Ecami, nos llena de satisfacción crecer
como empresa contribuyendo al desarrollo y bienestar social, económico y
ambiental de Nicaragua.
Esperamos que éste sea el primero de muchos proyectos que realicemos con
el BID, con miras a seguir creciendo y contribuyendo al acceso a la energía,
al desarrollo sostenible y al cambio hacia una matriz energética Renovable
en Centroamérica”, expresó Max Lacayo, gerente-propietario de Ecami.
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