
Fomentando el Desarrollo de las 
Energías Renovables en América 
Latina y el Caribe

Con décadas de exito en el sector, desarrollamos proyectos de 
energía renovable para ayudar a estabilizar precios de electricidad 
y reducir la dependencia en combustible importado a fin de 
fomentar el crecimiento económico y la sostenibilidad. Diseñamos 
y construimos proyectos que mejor se adapten al emplazamiento 
y a la región. Ejecutamos en todas las fases de desarrollo - desde 
la concepción hasta la finalización.

WRB Energy desarrolló Content Solar, la planta 
de energía fotovoltaica de 28 MV en Clarendon, 
Jamaica. A tiempo. Dentro del presupuesto.

WRB Energy está ejecutando en una 
cartera de 200 MV en Latinoamérica: 
Proyectos de generación distribuida a 
proyectos de gran escala.

• Selección de  

emplazamientos y permisos

• Diseño y construcción

• Financiamiento 

• Operaciones

Mercados y Tecnologías Tipos de Proyecto

Desde el desarrollo “greenfield” 

hasta operaciones, WRB Energy 

maneja el ciclo completo del proyecto. 

Seleccionamos la tecnología adecuada 

para optimizar la rentabilidad. 
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• Solar

• Eólica

• Hidro pequeño

• Almacenamiento de energía

• Geotérmica

• Microrredes

Oficinas

Activo en Desarrollo 

Activo en Operación



OPERACIONES

INVERSIONDESARROLLO

WRB Energy es parte de 
WRB Enterprises,
una empresa familiar, de propiedad 

privada con más de 50 años de 

experiencia en operaciones de empresas 

eléctricas, desarrollo e inversion en 

proyectos de energía renovable, banca 

comercial, inmobiliaria  y revitalización 

de la comunidad. 

Fomentado la sostenibilidad
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Generación de electricidad /operaciones 
y telecomunicaciones.

Accionista fundador de 
CenterState Bank y 

Bank of Tampa.

Desde proyectos nuevos hasta 
avanzados.

Inversiones en propiedades comerciales, 
residenciales y ganadería.

Proveer patrocinadores con 
capital para financiar proyectos 

de energía renovable.

Desalación y conservación 
del medio ambiente.

EE.UU., Caribe y 
Latinoamérica

Generación de Energía y 
Operaciones de Servicios Públicos

Desarrollo de 
Energía Renovable 

Inversiones en Energía  

Banca Comunitaria

Bienes Raíces y 
Revitalización Comunitaria

Agua

Mercados

DIVERSAS EMPRESAS

Con más de medio siglo de experiencia.


