Bundled Wind Power Project
La actividad del proyecto consiste en la generación de
electricidad a partir de energías renovables,
concretamente energía eólica. Se trata de un proyecto
agrupado que consiste en la puesta en marcha y el
mantenimiento de 17 aerogeneradores impulsados
por seis promotores diferentes del grupo Friends
Group Companies. Estos aerogeneradores, generan
una potencia total de 35,7 MW. Toda la electricidad
generada por el proyecto se vende y se distribuye a la
red de subministro eléctrico de la India.

Datos básicos
País
Localización Rajasthan, India
Tipo de proyecto Energía eólica
Volumen anual 59.138 VER al año
Estado proyecto Registrado y
créditos emitidos
Estándar de verificación
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Beneficios
Ambientales
 Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas al uso de combustibles
fósiles para la generación de energía eléctrica. La
actividad del proyecto utiliza la energía eólica para
producir electricidad, que de otra manera se
obtendría a través de la conexión a la red de las
centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles.
 El uso de la energía eólica, al ser un recurso
renovable, contribuye a la conservación de los
recursos. Así, el proyecto causa un impacto positivo
sobre el medio ambiente.

Sociales
 Creación de puestos de trabajo para la comunidad
local, como a proveedores de equipos, contratistas i
técnicos consultores.
 Renovación de algunas carreteras contribuyendo al
desarrollo de las infraestructuras utilizadas por la
población local.
 Creación de nuevas oportunidades de negocio y
reducción del flujo migratorio de la población debido
al acceso a una fuente estable de electricidad y a la
renovación de la conexión entre los diferentes
pueblos de la región.
 Friends Group ha patrocinado una escuela
internacional para chicos y chicas entre 5 y 15 años
en la India, y también una escuela para niños con
discapacidades auditivas y del habla en Jodhpur,
Rajasthan.
 Friends Group también invierte en salud y
seguridad:
– Construcción de un nuevo hospital en Rajasthan.
– Despliegue de dos camionetas de extinción de
incendios para combatir los peligros o desastres del
estado.
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