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Posición verde de Curacao

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Renovable 133,205 144,229 121,919 167,478 233,761 204,504

Fossil 687,826 675,890 724,046 692,447 614,002 583,903
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Posición verde de Aqualectra
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Principales proyectos “verde”

20 MW Rooftop Solar park

3 MW 
Rooftop 
School 
project 

16 Electric cars as part of Aqualectra car-fleet with 
charging pole infrastructure



Otros proyectos en desarrollo

Infraestructura de medidores 
inteligente

Almacenaje de energía

Nueva Planta 
áulico de 22 MW
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Smart Nation Curaçao
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Los trabajos del futuro: 
Un ejemplo en sector agrícola



• Técnico para componentes de fibra óptica

• Ingeniero de  Fibra óptica

• Técnico para centro de datos

• Administrador de datos

• Desarrolladores de aplicaciones de software

• Desarrolladores de aplicaciones y paginas  

Web 

• Analista de sistema de computación

• Analista de mercado i mercadeo

• Analista de información 
Crimsoneducation.Org

• Especialista en  seguridad Cibernética

• Programadores de códices

• Hackers ético

• Ingeniería de basura

• Consultores de energía renovables

• Mentor Medico

• Manejo de Productividad Personal

• Técnico de ‘Internet of Things’ (IoT)

• Técnico de fibra óptica

Ejemplos de las funciones del futuro
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Como podemos colaborar?
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Aporte de Curacao a países afiliados:

• Consultoría
• Consejo técnico y de soporte

• Consejo en materia de organización 

• Capacitación y desarrollo de personal

• Manejo de proyectos

• Proveedor de materiales:
• Material para uso a termino medio i 

largo plazo

• Material incidental

• Co-asociación para crear oportunidades 
nuevas:

• Hay varios oportunidades para crear 
servicios con valor agregado en el 
sector de utilidad

Aporte de Aqualectra a países de 
afiliados:

• Consultoría

• Consejo técnico y de soporte

• Consejo en materia de organización 

• Capacitación y desarrollo de personal

• Manejo de proyectos

• Co-asociación para crear 
oportunidades nuevas:

• Hay varios oportunidades para crear 
servicios con valor agregado en el 
sector de utilidad



Gracias por su 

atención


