
 
 
 
 
 

 

            

  

RIC Energy inicia la construcción de la mayor planta privada de Uganda y una 
de las mayores de África Oriental y Central 

Madrid, 20 de julio de 2022.- RIC Energy, empresa global de energías renovables, 
ha iniciado la construcción de la planta fotovoltaica de Nkonge en Uganda, que, 
con 23 MWp de capacidad, será la mayor instalación solar con financiación 
privada de Uganda y una de las mayores de toda África Oriental y Central. 

Está previsto que la construcción de esta planta finalice durante el primer 
semestre de 2023. 

Junto a la planta fotovoltaica, RIC Energy también está construyendo una 
subestación elevadora de 132kV / 33kV y una línea aérea de 132kV de 4,5 
kilómetros. 

La planta se está construyendo para The Xsabo Group, que venderá la futura 
producción directamente a Uganda Electricity Transmission Company Limited 
para su integración en la red nacional.  

En su punto álgido, el proyecto empleará a más de 250 personas, el 85% de las 
cuales serán mano de obra local. La fase de explotación y mantenimiento, que 
también correrá a cargo de RIC Energy, empleará a unas diez personas. 

Cuando esté terminada, se espera que Nkonge sea la mayor central solar 
conectada a la red con financiación privada de Uganda y una de las mayores de 
África oriental y central. 

RIC Energy también construyó recientemente la planta de Kabulasoke, de 20 
MWp, en Uganda, para The Xsabo Group, que en su momento fue la mayor de 
África Oriental y Central y permitió que el primer suministro de muchas familias 
de la región fuera 100% renovable. 

RIC Energy, presente en cuatro continentes, desarrolla en la actualidad más de 
4.000 MWp de capacidad fotovoltaica y tiene en marcha proyectos de producción 
de hidrógeno verde, almacenamiento de energía e hibridación. 

Rajesh Chugh, director general (Asia y África) de RIC Energy, destacó el 
compromiso de la compañía con la transición hacia las energías limpias en el 
mundo y, en particular, en los países en desarrollo, donde aporta una experiencia 
global de casi dos décadas en proyectos fotovoltaicos. 

Por su parte, José Luis Moya, director general y consejero delegado de RIC Energy 
Group, expresó su satisfacción porque los proyectos que la compañía desarrolla 
en África, además de contribuir a la transición energética, aportan el valor 
trascendental de mejorar la calidad de vida de las comunidades locales donde se 
implantan.  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

El Dr. David Alobo, fundador y director general de The Xsabo Group, señaló que la 
presencia del vicepresidente de la República de Uganda, Edward Kiwanuka 
Ssekandi, en el inicio de la construcción de la planta de energía solar de The Xsabo 
Group en Nkonge tenía como telón de fondo el hecho de que la descarbonización 
y el cambio climático se han convertido en elementos fundamentales en las 
agendas de los responsables políticos y los líderes empresariales mundiales. 
"Como actor clave emergente en África, el Grupo Xsabo continuará encabezando 
iniciativas para liberar oportunidades verdes y así ayudar a desbloquear el 
crecimiento sostenible en África", concluyó. 

En África, RIC ha estado desarrollando y construyendo instalaciones fotovoltaicas 
en países como Uganda, Kenia, Malawi, Cabo Verde y Burkina Faso desde 2017.  

 

Enlace al video del inicio de la construcción: 

https://youtu.be/Oc0ea-uw3Zc 

 

 

 

Para más información. 

Patricia Vázquez Orbegozo, directora de Comunicación de RIC Energy 
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