FRV apoya el lanzamiento del primer nanosatélite en Jordania



Firma un acuerdo de colaboración con Crown Prince Foundation para financiar uno de los proyectos
más innovadores del país relacionado con fines educativos y de investigación
La iniciativa, desarrollada por jóvenes estudiantes de ingeniería, se lanzará en el primer semestre

Madrid, España, 17 de enero de 2018.
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), líder global en el desarrollo de proyectos de energías renovables, ha
firmado un acuerdo de colaboración para financiar el lanzamiento del primer nanosatétite en Jordania con
Crown Prince Foundation (CPF), institución que impulsa iniciativas sociales, culturales e intelectuales de
jóvenes jordanos.
La compañía ofrecerá financiación económica a uno de los proyectos más innovadores del país, Masar
Initiative, que lanzará uno de los modelos de satélite más pequeños – el Cubesat. La misión de este satélite
– llamado JY1-SAT– será la difusión de imágenes del turismo jordano y de sus espacios culturales. Al
mismo tiempo, se comunicará remotamente con otras estaciones terrestres del mundo y contribuirá con
numerosas investigaciones y objetivos educativos. El proyecto será lanzado el primer semestre del año.

Al acto de la firma han asistido por parte de FRV Nicolas Fasquelle, Managing Director de Oriente Medio y
África (MEA), Tarek Alsampaile, Jefe de Desarrollo MEA y Omar Suheimat, Business Development Manager
MEA. En representación de Crown Prince Foundation, Nour Abu-Ragheb, Chief Executive Officer de CPF
ejerció de anfitriona de la ceremonia.
La iniciativa Masar en su origen fue ideada por los primeros jordanos que hicieron prácticas en la NASA.
Posteriormente, y gracias a la transferencia de conocimiento de estos primeros jóvenes, el nanosatétite ha
sido desarrollado por estudiantes ingenieros en colaboración con académicos y consultores.
Nicolas Fasquelle, Managing Director de FRV en MEA , afirma: “Estamos encantados de colaborar con una
institución de referencia como el Crown Prince Foundation en proyectos innovadores como Masar Initiative.
Este acuerdo demuestra el compromiso de FRV en Jordania favoreciendo el desarrollo social y tecnológico
del país al mismo tiempo que apoyamos la juventud para llevar a cabo proyectos punteros”.
Nour Abu-Ragheb, CEO de Crown Prince Foundation, ha agradecido a FRV su apoyo: “Este acuerdo está
en línea con los esfuerzos realizados por CPF para llevar a cabo alianzas estratégicas con empresas
nacionales e internacionales, con el fin de cumplir con los objetivos de desarrollo y apoyar a la juventud de
Jordania en la mejora de sus aptitudes y capacidades."
Acerca de FRV
FRV es una compañía líder mundial en desarrollo de energías renovables en mercados que incluyen
Europa, Australia, Asia, Medio Oriente, África y América Latina. Desde 2006, el equipo directivo ha
completado la construcción, operación, mantenimiento y financiamiento de más de 780 MW dc de plantas
fotovoltaicas y CSP solar. Tales proyectos representan más de 3 mil millones de dólares de financiación con
más de 20 bancos reconocidos a nivel mundial.
www.frv.com
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Acerca de Crown Prince Foundation
CPF busca convertirse en un referente mundial para la juventud jordana, actuando como catalizador y
acelerador del éxito para que los jóvenes y sus comunidades puedan alcanzar un futuro prometedor.
La visión de CPF es asociarse con los jóvenes talentos del país para ayudarles a alcanzar sus ambiciones
futuras. CPF pretende educar, movilizar y animar a los jóvenes para que se conviertan en el motor del
progreso dentro de sus comunidades y del país.
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