En respuesta a preguntas de El Regional sobre el reporte Toxic Release Inventory
(TRI) de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA); Allan B. Dyer,
Presidente de AES Puerto Rico, autorizó las siguientes declaraciones:

“AES Puerto Rico cumple con todos los parámetros establecidos por las agencias
federales y estatales que rigen nuestras operaciones. Nuestra planta generatriz, de hecho,
opera con un nivel de emisiones que está por debajo de los límites requeridos por la
Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) a nivel federal
y la Junta de Calidad Ambiental en Puerto Rico.

“El informe por el que se pregunta, el Toxic Release Inventory (TRI) de la EPA, es un
reporte en el que la agencia recopila un inventario con información sobre 23,000
facilidades industriales y de otra índole en Estados Unidos y Puerto Rico. El mismo no
constituye un señalamiento de incumplimiento. Esta data se compila todos los años entre
industrias diversas que incluyen desde instalaciones manufactureras hasta plantas
generatrices; y su objetivo es asegurar que la información se hace disponible al público.
La información que figura en el informe fue provista por AES a la EPA, algo que
hacemos cada año desde que comenzamos nuestras operaciones en Guayama.

“Es

importante

destacar

que

las

emisiones

de

nuestras

instalaciones

son

significativamente más bajas que el resto de las unidades generatrices que utilizan
petróleo en Puerto Rico. La planta de AES tiene uno de los niveles de protección más
exigentes de todo los Estados Unidos y el mundo. Inclusive, la revolucionaria tecnología
que nos permite alcanzar estos bajos niveles ha sido reconocida por la EPA por sus
virtudes y resultados positivos para el ambiente.

“En AES Puerto Rico seguiremos sirviéndole a la comunidad al operar de forma segura
para el ambiente y generando a la vez la electricidad de menor costo ($0.08/kWhr) en la
isla. Somos además la única planta termoeléctrica en Puerto Rico en ser una facilidad de
“Cero Descargas Líquidas”, ya que reciclamos toda el agua que utilizamos y no la
descargamos en el mar ni en los cuerpos de agua dulce.”
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