
 

 

Los ministros de Energía y Petróleo y de 

Infraestructuras Hidráulicas y el director general de la 

APAUS visitan la sociedad Atersa PV Mauritanie 

 
Nouakchott, 29 de abril de 2013.- El ministro de Energía, Petróleo y Minas, el Sr. Taleb Ould 

Abdivall, ha abogado por la firma de un convenio entre Mauritania, a través de los 

operadores de energía solar del país, y la sociedad española Atersa. 

 

El ministro realizó las declaraciones el lunes pasado durante la visita que hizo junto al 

ministro de Infraestructuras Hidráulicas y Saneamiento, el Sr. Mohamed Lemine Ould Aboye, 

y el director general de la Agencia de Promoción para el Acceso Universal a los Servicios 

(APAUS), el Sr. Sidi Ould Mayouf, a la sociedad Atersa PV Mauritanie. Asimismo, añadió que 

dicho convenio permitirá que esta sociedad española fomente el uso de las energías 

renovables, especialmente la solar, en los ámbitos de la energía, el agua, el urbanismo y 

otros. 

 

También afirmó que esta cooperación cubrirá, entre otros aspectos, las centrales solares de 

Atar y de Kiffa, así como todas las localidades y los pueblos que puedan utilizar esta fuente 

de energía limpia. 

 

Durante la visita, la delegación escuchó las explicaciones del Sr. Samer Kassar, director 

general de la sociedad Atersa PV Mauritanie, sobre las distintas fases de la producción y el 

montaje de los paneles solares. 

 

En su presentación, el responsable de Atersa PV Mauritanie indicó que su empresa, que 

produce un panel solar aproximadamente cada tres minutos, tiene la intención de satisfacer 

las necesidades del mercado mauritano de paneles solares de calidad a precios asequibles. 

 

Al final de la visita, el director de electrificación del Ministerio de Energía, Petróleo y Minas, el 

Sr. Samer Kassar, declaró a la prensa nacional que la sociedad Atersa PV Mauritanie es una 

sociedad de producción de paneles solares fruto de la cooperación entre el estado mauritano, 

la sociedad Atersa Grupo Elecnor y un socio privado mauritano. 

 

Añadió que, actualmente, Atersa PV Mauritanie suministra paneles solares para la central 

solar de 3 MW de la SNIM en Zouerate, y que más adelante procederá a realizar la venta de 

sus productos en el mercado mauritano. 

 

Por su parte, el Sr. Virgilio Navarro, director de la sociedad Atersa Grupo Elecnor, destacó la 

importancia del mercado mauritano para esta empresa europea, y también indicó que el 

clima mauritano, al igual que el de los Estados Unidos y el de los Emiratos Árabes Unidos, es 

de los más propicios para la producción de energía solar. 

 

Asimismo, precisó que la importancia de las energía limpias en Mauritania se debe a que el 

país ofrece fuentes inconmensurables de energía solar y eólica. 

 

Comunicación de Prensa 



 

Cabe destacar que la sociedad Atersa Grupo Elecnor ya se ha adjudicado la licitación de la 

central de 31 MW que se va a construir en Nouakchott. 

 

La visita contó con la presencia del secretario general del Ministerio de Energía, Petróleo y 

Minas, el Sr. Brahim Ould Chadli. 

 

Sobre Elecnor  

Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tiene 12.500 

empleados y está presente en más de 30 países. Más información en www.elecnor.com 
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