
LA COMPAÑÍA
LÍDER EN ENERGÍAS
RENOVABLES

# 1 EN RENOVABLES
Desde hace 10 años seguimos liderando la generación de energías 
renovables en Argentina brindándole seguridad, confiabilidad y 
sustentabilidad a nuestros clientes.

ACOMPAÑAMOS
AL SECTOR MINERO 
en la descarbonización de sus operaciones

Su aliado hacia 

UNA MINERÍA SUSTENTABLE 

CONTACTO

Ofrecemos el más amplio portfolio de soluciones energéticas sustentables 
para la actividad minera. 

Podemos satisfacer de manera confiable y eficiente las necesidades de energía de la 
operación minera en todo su ciclo de vida, ayudando a incorporar prácticas 
sustentables de uso de energía y control de emisiones de GEI.

Contamos con propuestas competitivas y ajustables a la necesidad de la mina, con y 
sin conexión al sistema eléctrico: generación y almacenamiento, contratos de 
suministro, compensación de huella ambiental, y más. 
 

Nuestras soluciones energéticas le permiten cumplir con los estándares 
del Programa Hacia una Minería Sustentable (HMS). 

Ofrecemos proyectos de energía renovable que ayuden a alcanzar la mayor 
calificación de Nivel A para los tres indicadores del HMS y mejoren 
continuamente su gestión y rendimiento en esta área.

Ayudamos a reducir los costos de operación de la mina recortando el consumo 
de combustible para generación y logística del despacho.

comercial@genneia.com.ar

Seguinos en nuestras redes sociales:

https://www.linkedin.com/company/genneia-s-a-/  

https://www.instagram.com/genneiaar 

Más información en nuestra website: 
www.Genneia.com.ar



Sabemos de generación sustentable

POR QUÉ ELEGIRNOS

Soluciones para
proyectos mineros

ON-GRID

OFF-GRID

1
2
3

Desde hace 10 años acompañamos a las empresas 
e industrias responsables con fuentes de abastecimiento 
energético eficientes y renovables. 

#1 EN ENERGÍAS RENOVABLES
18% de participación en potencia instalada renovable (eólica y solar) del total país.

18 PROYECTOS DE ENERGÍA COMPLETADOS EN 4 AÑOS
75% concluidos de manera anticipada.

5 PROVINCIAS
Presencia en San Juan, Chubut, Rio Negro, Tucumán y Buenos Aires.

1° PARQUE EÓLICO DESTINADO AL MERCADO PRIVADO
Primer PPA del mercado firmado en 2018. 

PORTFOLIO DIVERSIFICADO DE CLIENTES 
Minería, petroquímica, cementera, automotriz, consumos masivo, sector bancario, 
entre otros.

#1 EN COMERCIALIZACIÓN DE BONOS DE CARBONO

#1 EN SUPERAR LOS 1000 MW INSTALADOS 
Con la entrada en operación de nuevos parques solar y eólico hacia finales 
de 2023, un hito nunca antes alcanzado.
 antes alcanzado en nuestro país.

MÁS DE 1.200 M UDS INVERTIDOS
Sumando más de 200 M USD en aportes de capital desde 2015.

MÁS DE 200 M USD EN NUEVAS INVERSIONES
Anunciamos nuevas inversiones para el desarrollo del parque eólico La Elbita
y el parque Solar Tocota III.

Precio competitivo en dólares 

Previsibilidad en el precio

Contratos de largo plazo

Seguridad en el abastecimiento

Posicionamiento de marca socialmente 
responsable

Flexibilidad para adecuar el contrato 
a la necesidad del cliente

Suministro confiable 100% 
del tiempo 

Certificaciones ambientales 
y de calidad

Sistemas híbridos en sitio con control 
inteligente

Maximización de la penetración solar para 
reducir costos de combustible y emisiones

Seguridad de suministro y alta eficiencia 
en altura.

Alta flexibilidad y adaptabilidad a las
condiciones operativas de la mina
 
Modularización de componentes para 
acelerar el inicio del suministro 
y escalabilidad de planta

Sistemas híbridos
de generación 

A partir de nuestra amplia cartera de 
parques eólicos y solares, ofrecemos 
contratos de energía eléctrica a largo 
plazo (PPA) en el marco del Mercado a 
Término (MATER), que garantizan el 
origen renovable y perfil sustentable del 
consumo energético de sus operaciones. 

Integramos de manera eficiente las 
energías renovables, la generación térmica 
y el almacenamiento de energía para 
garantizar un suministro de energía 
confiable, competitivo y sustentable 
en su proyecto.

Invertimos, construimos, operamos y 
mantenemos plantas de generación 
on-site con los más altos estándares 
de calidad y eficiencia de la industria. 
Contamos con las capacidades y 
certificaciones para concretar un 
modelo energético limpio y seguro 
para sus operaciones. 

Suministro de
energía renovable

Sistemas de
autogeneración


