
 
 
 

 
 
 
 
 

Nota de prensa – Munich, Alemania, 30 octubre, 2009 
 
 

Constitución y puesta en marcha de la Joint Venture DII  
 

Munich – Se afianza la primera iniciativa industrial constituida para desarrollar la 
producción de energías renovables y seguras en las zonas desérticas del norte 
de África y de Oriente Medio (MENA). Hoy en Munich, el grupo formado por los 
doce “socios fundadores” y la Fundación Desertec, ha firmado el acuerdo de la 
constitución de la sociedad de responsabilidad limitado DII. Esta sociedad tiene 
como objetivo acelerar la implantación del concepto Desertec, propuesto por la 
Fundación Desertec.  
El trabajo de DII conlleva a través del análisis riguroso y del establecimiento de 
una infraestructura de inversiones, el suministro de electricidad a la región MENA 
(norte de África y Oriente Medio) y Europa con energía solar y eólica. El objetivo 
a largo plazo es abastecer mediante plantas termosolares y eólicas, el 15 por 
ciento de la demanda energética de Europa y una parte sustancial de la 
electricidad del norte de África y Oriente Medio en 2050. 
En la reunión celebrada hoy por los miembros de DII, se nombró a Paul van Son 
como Presidente de DII. Durante treinta años, el Sr. van Son ha estado al frente 
de varios puestos de dirección en la industria europea de energía, entre ellos  
Deutsche Essent (Alemania) y Econcern (Holanda). Ambas compañías gozan de 
considerable reputación como promotoras de energías renovables y de 
programas de energía eficientes. El Sr. van Son es también el Presidente de la 
Federación Europea de Comercio de Energía (EFET, siglas en inglés) y 
Presidente de la Fundación Energía para todos (Energy 4All Foundation), activa 
en África. 
 
“Reconocemos y apoyamos la visión Desertec como elemento crucial para la 
transición al abastecimiento de energía sostenible a las regiones MENA y Europa. 
Ahora es el momento de hacer de esta visión una realidad. Esto implica una 
intensa cooperación con distintos partidos y culturas para crear un fundamento 
sólido que haga factible las inversiones en tecnologías de energías renovables y 
redes eléctricas. El DII se centrará primordialmente en las condiciones 
económicas, técnicas y de regulación necesarias para que el proyecto se lleve a 
cabo con éxito. Los primeras fases servirán de referencia para planes 
adicionales de puesta en marcha del DII y otros grupos” dijo el Sr. van Son. 
 
Desde que se hiciera público el pasado julio, DII ha ganado apoyo político y de 
instituciones gubernamentales en la región MENA y Europa. Como ejemplo, DII 
colabora estrechamente con el Plan Solar para el Mediterráneo, iniciativa 



promovida en 2008 durante la presidencia de Francia en la Unión Europea, 
dentro del marco de la Unión para el Mediterráneo. Este plan persigue la 
creación de un nuevo equilibrio en las relaciones norte-sur basado en la 
promoción de proyectos de energías renovables. Ambas iniciativas - El Plan 
Solar para el Mediterráneo, como iniciativa política y el DII, como iniciativa de 
industria privada - comparten  un mismo objetivo y por ello pueden apoyarse 
mutuamente.  
 
Los miembros fundadores de DII son ABB, Abengoa Solar, Cevital, DESERTEC 
Foundation, Deutsche Bank, EON, HSH Nordbank, Muenchener Rueca, M+W 
Zander, RWE, Schott Solar, Siemens y Solar Millennium/MSM. Próximamente, 
empresas de distintos países se unirán como accionistas o socios de DII para 
asegurar el apoyo general de la sociedad de EU-MENA (Europa, norte de África 
y Oriente Medio). La sede de DII estará situada en Munich. 
 
Todas las compañías firmantes coinciden en la necesidad de contar con medidas 
de protección medioambiental eficientes. Torsten Jeworrek, miembro del consejo 
de Munich Re, en nombre de los miembros fundadores de DII señala que: “La 
pregunta no es si deberíamos hacer algo, sino cómo podemos reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y cómo lograr este 
objetivo de una manera inteligente, beneficiosa tanto para el medio ambiente 
como para la economía. En vistas a la importancia de la próxima Cumbre de las 
Naciones Unidas de Copenhague, esta iniciativa del sector privado demuestra 
cómo potenciales negocios pueden alinearse con objetivos de sostenibilidad.  
 
 
Esta nota de prensa está también disponible en alemán, árabe, francés, 
holandés e inglés. 
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