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CRECE EL USO DE ENERGÍA RENOVABLE EN PANAMÁ 
 

• Cobre Panamá y AES Panamá firman acuerdo para suministro de energía limpia. 

• First Quantum Minerals, casa matriz de Cobre Panamá, anunció que tiene previsto 

reducir las emisiones de carbono en sus operaciones. 

• AES Panamá continúa acelerando el futuro de la energía alineándose con sus 

clientes para transformar la energía limpia en una ventaja comercial. 

 

Panamá, 29 de noviembre de 2022 – En su firme compromiso con la sostenibilidad 

y la mitigación de las causas del cambio climático, Cobre Panamá y AES Panamá 

suscribieron un contrato de largo plazo para el suministro de potencia firme y 

energía, a partir de enero 2024. El acuerdo establece que la energía suministrada 

por la empresa de generación eléctrica a la mina de cobre será energía renovable -

certificada- de fuentes solares, eólicas e hidroeléctricas.  

 

Para la firma del contrato se dieron cita el CEO de First Quantum Minerals (casa 

matriz de Cobre Panamá), Tristan Pascall, y el Presidente de AES Panamá, Miguel 

Bolinaga.  

 

“Como empresa minera responsable, reconocemos nuestra obligación de contribuir 

a la gestión y mitigación del cambio climático y parte de nuestro aporte es mediante 

una transición a fuentes de energía limpia en nuestras operaciones, incluyendo a 

Cobre Panamá”, expresó el CEO de FQML, Tristan Pascall.  

 

Pascall destacó que “la necesidad global de acelerar la transición a la utilización de 

energía más limpia va a requerir un incremento en la producción de los minerales y 

metales, como el cobre, utilizados en paneles solares, parques eólicos y vehículos 

eléctricos. Este acuerdo para la transición energética de nuestras operaciones es 

también un paso lógico para incrementar la sostenibilidad de nuestra producción.” 

 

Por su parte, Miguel Bolinaga, Presidente de AES Panamá, señaló que “una de las 

principales metas de AES a nivel global y local es liderar la transición energética, es 

por eso que para nosotros ofrecer soluciones de energía más limpias a nuestros 

clientes es una prioridad.” 

 

“Nos sentimos orgullosos de contar con un portafolio de generación de 1,181MW de 

energía de los cuales 800 MW corresponden a fuentes 100% renovables. Y cada 

día trabajamos en producir energía de fuentes renovables y más limpias. Hacer 

alianzas como estas nos alientan a seguir creando soluciones energéticas más  
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seguras y confiables y a continuar trabajando en acelerar el futuro de la energía, 

juntos.” 

 

El cobre y la transición energética 

El superintendente de operaciones de la Planta de Energía de Cobre Panamá, Boris 
Batista, comentó que el acuerdo con AES cubriría la necesidad de mayor potencia 
de la central, y que toda esta potencia adicional -64KW- provendría de fuentes de 
energía renovable. 
 
Seguirían otros pasos en el proceso de reducción de emisiones de carbono en 
Cobre Panamá. Para 2025, se espera que el 30% de la energía utilizada en las 
operaciones de Cobre Panamá provenga de fuentes renovables. Por su parte, el 
grupo First Quantum Minerals tiene previsto reducir sus emisiones de carbono en 
sus operaciones a nivel global en un 50% para 2030. 
 
Acciones como esta ayudan a que el proceso de producción del concentrado de 
cobre sea más sostenible. Esto como respuesta a la tendencia global hacia una 
economía más verde impulsada por el uso de energía 100% renovable, para lo cual 
el cobre es fundamental. 
 

El cobre es uno de los minerales más importantes por su conductividad eléctrica y 

térmica, por lo que es clave para el cableado, generadores, motores, calefacción 

solar, intercambiadores de calor y soluciones de energía renovable.  
 

 
Acerca de Cobre Panamá 
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. Minera Panamá S. A. es la figura 
jurídica del grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.7 mil millones. Celebró 
su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y su primera exportación el 14 de junio de 2019. Consta de cuatro componentes: Puerto 
Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que, incluso antes del inicio de 
nuestra etapa de producción, nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja De Seguro Social de 
Panamá, $66.5 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $53 millones a la conservación ambiental 
del país, así como pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones, y más de $17 millones en entrenamientos 
del personal panameño. 

 
Acerca de AES Panamá 
AES en Panamá tiene en operación 1,181 MW, producto de su inversión en el país de manera sostenida desde 1999, que 
supera los $2,750 millones, haciendo realidad su compromiso de desarrollar las soluciones de infraestructura y los proyectos 
energéticos más amigables con el ambiente e inteligentes que el mundo necesita. 
Más información: www.aespanama.com | Twitter: @aespanama | Facebook: @AES.PTY 
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http://www.aespanama.com/

