Petrobras y Equinor celebran Memorando de Entendimientos en el
segmento de energías renovables
Río de Janeiro, 26 de septiembre de 2018 - Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras informa que
firmó hoy con la empresa noruega Equinor ASA - Equinor (ex-Statoil) un Memorando de
Entendimientos ("MoU") buscando el desarrollo conjunto de negocios en el segmento de
energía eólica offshore en Brasil.
En el marco de la asociación estratégica entre las dos empresas, Petrobras y Equinor vienen
investigando otras áreas potenciales de cooperación, incluyendo el desarrollo de iniciativas en
energías renovables.
La realización de estudios conjuntos con Equinor forma parte de la estrategia de Petrobras en
desarrollar negocios de alto valor en energía renovable, en asociación con grandes players
globales, buscando la transición a una matriz de bajo carbono.
El MoU no establece obligaciones para que las partes emprendan cualquier negocio, pero indica
la intención de las empresas en trabajar conjuntamente para desarrollar proyectos en el
segmento de energía eólica offshore.
*****
Actuación de Petrobras en el segmento de renovables
Petrobras posee cuatro parques eólicos onshore en sociedad, en el Estado de Rio Grande do Norte,
totalizando 104 MW instalados. Estos parques fueron negociados en el Ambiente de Comercialización
Regulada (ACR) en la subasta de energía de reserva de 2009 y entraron en operación en 2011. La
compañía también posee una planta de pesquisa y desarrollo en energía solar fotovoltaica de 1,1 MW en
Rio Grande do Norte, donde se están evaluando las operaciones de cuatro tipos de tecnología.
Actuación de Equinor en el segmento de renovables
Equinor opera tres parques eólicos a lo largo de la costa del Reino Unido, y está involucrada en el
desarrollo de otros proyectos eólicos offshore en el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos.
Equinor es pionera en el desarrollo de soluciones para proyectos de eólica offshore para aguas
profundas. La compañía es también, líder mundial en captura y almacenamiento de carbono (CCS).

