Fonroche Lighting firma un nuevo contrato
de 67.000 luminarias solares para equipar a Senegal
Un nuevo éxito de Fonroche Lighting, que iluminará 265 localidades senegalesas.
Agen - 10 de marzo de 2022. El 26 de febrero de 2022, el Ministro senegalés de Finanzas y
Presupuesto firmó el modelo de proposición económica del contrato de suministro e instalación de
67.000 luminarias solares para Senegal de Fonroche Lighting. Tras el éxito de la primera fase del
proyecto en 2018, que permitió iluminar un tercio del país, Fonroche Lighting, líder mundial de este
sector, se apunta otro éxito con la obtención de un nuevo contrato de gran envergadura en África.
Estas luminarias autónomas de última generación, fabricadas en Agen (departamento de Lot y
Garona), iluminarán carreteras, caminos y plazas de las 265 localidades más remotas de Senegal.
El proyecto beneficiará a cerca de 6 millones de personas. Con un ritmo medio de instalación de
1.200 luminarias semanales, Fonroche Lighting prevé empezar a instalarlas en octubre de 2022 y
terminar en menos de 3 años.

HISTORIA DE LA COLABORACIÓN
En 2018, Fonroche Lighting consiguió el mayor contrato de iluminación solar del mundo: 50.000
luminarias solares para Senegal. Instaladas en menos de dos años, las luminarias solares ya forman
parte del paisaje del país y han cambiado totalmente la vida de los senegaleses. Una encuesta interna
realizada entre más de 600 residentes indica:
•

Una disminución del 85 % de los accidentes de tráfico en las carreteras recién iluminadas.

•

Una reducción de la impresión de inseguridad, ya que el 65 % de los encuestados afirma que
se atreven a salir por la noche en estas zonas.

•

Un aumento de la actividad económica, ya que el 60 % de los comerciantes instalados en las
zonas iluminadas han visto aumentar sus ingresos, en particular porque pueden continuar
sus actividades durante la noche.

Instalada en el país desde 2019, Fonroche Lighting ha contratado y formado a decenas de personas en
montaje e instalación de luminarias solares en la sede de su filial en Dakar. La empresa también cuenta
con un centro de control para centralizar todos los datos de la red de luminarias existentes y controlar
su buen funcionamiento, en colaboración con el Contratante del proyecto.

Un nuevo éxito internacional para Fonroche
El programa en cuestión, promovido por la Agencia Nacional de Energías Renovables (ANER) bajo los
auspicios del Ministerio de Petróleo y Energía de Senegal, se ha marcado el objetivo de generalizar el
uso del alumbrado público solar en todo el país.
Tras completar con éxito la primera fase del proyecto, la gestión de la segunda fase, que incluye el
suministro e instalación de 67.000 luminarias solares adicionales en el país, se ha confiado a Fonroche
Lighting. Este nuevo proyecto de más de 121 millones de euros se acompañará de una financiación
para el Gobierno de Senegal por parte de BPI France Financement y Société Générale.
"Este es un nuevo éxito para Fonroche Lighting, ¡que marca el comienzo de un año lleno de proyectos! Este
nuevo gran proyecto en Senegal representa la continuidad de varios años de actividad e inversión en el
país. ¡La competitividad de nuestras soluciones de iluminación y la experiencia técnica de nuestros equipos
marcaron una vez más la diferencia! Esto supone varios meses de visibilidad industrial y económica, que
nos permitirán consolidar nuestras inversiones y reforzar nuestros equipos", comenta Laurent Lubrano,
Director General de Fonroche Lighting.
Cifras clave de la fase 2 del proyecto de Senegal
•
•
•
•

67.000 luminarias solares
121 M€ de inversión
265 localidades senegalesas
Inicio de las obras en octubre de 2022

El despliegue también se acelera en Francia
Con 600 nuevos municipios franceses equipados por Fonroche Lighting cada año, el mercado francés
del alumbrado público está experimentando una gran transformación. La elección de soluciones
sostenibles y de bajo consumo energético se está convirtiendo actualmente en la norma para equipar
las ciudades y pueblos franceses. Completamente autónomas y con una gran potencia de iluminación,
las luminarias solares Fonroche equipan una media de 1.400 nuevas estructuras cada año en Francia,
¡una cifra que no deja de crecer!
La empresa va a oficializar próximamente el lanzamiento de un servicio dedicado a la renovación global
del alumbrado público de los municipios franceses, que propone un estudio detallado que permite
realizar cuantiosos ahorros y responde a las necesidades de las autoridades locales.
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