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Pattern Energy posee y opera la Instalación Eólica 

Santa Isabel, conocida localmente como La Finca de Viento 

Santa Isabel, en Santa Isabel, Puerto Rico. 

 

Viento Santa Isabel

Impacto Económico Local

Representa una inversión de más de $200 millones, 

ayudando a la Isla a diversificar las fuentes de generación, 

bajar los costos de electricidad y alcanzar sus objetivos de 

energía renovable.

Mejoramiento de la Tierra

Un personal de ocho miembros opera y mantienen la 

facilidad. Pattern Energy prioriza el uso de contratistas y 

proveedores locales siempre que sea posible.

Provee más de $1 millón anual en pagos de 

arrendamiento a la Autoridad de Tierras de Puerto 

Rico, propietario del terreno donde el proyecto 

es construido. Durante los primeros 35 años de 

operaciones, Pattern Santa Isabel espera pagar más 

de $ 47 millones en regalías e impuestos. La facilidad 

también ha hecho contribuciones significativas al 

Centro Médico Santa Isabel. 

Creación de Empleo

Ingresos Duraderos

Aumento neto de tierra cultivada en los terrenos, de 350

Cuerdas, al mejorar los caminos y riego en áreas

que antes no tenían acceso.

PatternEnergy.com

Asociación Significativa
Creemos en actuar como un buen vecino a través 

del compromiso y las donaciones a largo plazo. 

Pattern Energy se compromete igualmente a 

escuchar y respetar a los propietarios de tierras y a las 

comunidades que albergan nuestras instalaciones, a 

través de la construcción de relaciones, la comunicación 

abierta y retroalimentación. Los invitamos que llame 

o envíe un correo electrónico a nuestro equipo para 

entablar una conversación.
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Pattern Energy es una empresa líder en energía renovable que 

desarrolla, construye, posee y opera instalaciones para la generación, 

transmisión y almacenamiento de energía eólica y solar de alta 

calidad.  Nuestra misión es hacer la transición del mundo a la 

energía renovable por medio del desarrollo sostenible y operación 

responsable de las instalaciones, con respeto por el medio ambiente, 

las comunidades y las culturas donde tenemos presencia.

 

Nuestro enfoque comienza y termina con el establecimiento de la 

confianza, responsabilidad y transparencia. Nuestra compañía valora el 

espíritu creativo, el orgullo de la propiedad, seguimiento y actitud de 

trabajo en equipo, lo que nos impulsa a lograr nuestra misión todos 

los días. Nuestra cultura apoya nuestros valores mediante el fomento 

del pensamiento crítico e innovador, con la profunda creencia de 

cumplir con nuestras promesas

 

Con sede en los Estados Unidos, Pattern tiene un portafolio global 

de más de 35 instalaciones de energía y activos de transmisión, que 

atienden a varios clientes y que proporcionan energía limpia de bajo 

costo a millones de consumidores.

Sobre nosotros

Aprovechamiento del Viento
La energía eólica proporciona electricidad local y sostenible 

al sistema eléctrico de Puerto Rico. La tecnología de energía 

eólica de hoy en día ofrecen accesibilidad y confiabilidad, lo 

que hace que el viento sea una fuente de energía ideal.

Con una instalación de 101 mega watts que utiliza 44 turbinas 

Siemens Gamesa de 2.3 MW, Pattern Santa Isabel proporciona 

electricidad segura, accesible y renovable para satisfacer las 

necesidades de más de 80,000 puertorriqueños cada año. 

La producción de la facilidad se vende a la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico bajo un Acuerdo de Compra y 

Operación de Energía por 35 años. Pattern Santa Isabel opera 

desde diciembre de 2012.
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