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Los Negros II, energía para
Heredia
·
·

La Planta Hidroeléctrica Los Negros II está ubicada en Cuatro Bocas de Upala y tiene una
capacidad de 28 MW.
En Los Negros II trabaja la primera mujer operadora de planta hidroeléctrica en el país.

Planta tiene la
capacidad para
alimentar a 36 mil
hogares
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La cuarta planta hidroeléctrica de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
(ESPH) se puso oficialmente en marcha en Cuatro Bocas de Upala.
Esta planta hidroeléctrica tuvo un costo de 120 millones de dólares y tiene la
capacidad de brindar energía a 36 mil hogares.
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Además, se alimenta de los ríos Quebrada Negra y Jala Piedras, que prestan
parte de su caudal para la generación eléctrica y que posteriormente es devuelto
a su cauce.
“Es un proyecto hidroeléctrico de 28MW, viene a contribuir con los planes de
expansión de generación de la ESPH con el afán de brindar a los clientes de la
Empresa tarifas más competitivas”, aseguró José Francisco Hidalgo, Director del
Negocio de Energía de la ESPH.
Esta planta no solamente es un apoyo para los clientes de la ESPH que se
mantendrán una de las tarifas más competitivas del mercado nacional, sino que
es un punto de apoyo para los upaleños.
“La labor social es el empleo que crea en la zona, no solamente el desarrollo a
nivel de infraestructura. Hay muchas familias que se van a beneficiar, gracias a
los empleos que se brindan como operarios de la planta, destacando la primera
mujer en un puesto de estos en el país”, afirmó el Gerente General de la ESPH,
Allan Benavides.
Además de la inversión en la planta hidroeléctrica, también se invirtieron cerca
de $460.000 en obras como la construcción de un puente sobre el Río Niño, la
reconstrucción de una comandancia policial y ayudas varias después del paso
del huracán Otto por la zona, entre otros apoyos sociales.
“Paseo Virtual” por Los Negros II
Conocer la Planta Hidroeléctrica Los Negros II no es imposible y pude hacerse
desde la comodidad del hogar.
Gracias a la tecnología de video en 360 grados, quienes deseen darse un
“paseo” por la represa de la planta o por la casa de máquinas es toda una
realidad.
Esto gracias a un recorrido virtual que realizó la ESPH y que se encuentra
disponible en Internet.
Este “paseo virtual” que disfrutaron los asistentes a la inauguración gracias a
lentes especiales, está disponible en el sitio web www.360.cr/losnegros

Encuesta Sostenibilidad
En el siguiente enlace encontrará un formulario electrónico que
permitirá levantar información para mejorar nuestro trabajo en materia
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
https://www.esph-sa.com/Encuestas/index.php/survey/index/sid/
367272/lang/es

Cinthia Chévez es la
primera mujer operadora
de planta hidroeléctrica en
el país. Ella es oriunda de
la zona, al igual que los
compañeros con los que
comparte en Los Negros
II, ubicada en Upala.
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