
A medida que continúan creciendo nuestra región, base de clientes y 
necesidades energéticas, mantenemos el compromiso de proporcionar 
energía limpia y confiable. 

• La Unidad 6 de Newman es una unidad de reemplazo de 
   gas natural de última tecnología que será colocada en la 
   Planta Eléctrica de Newman en el noreste de El Paso, Texas.    

• Esta unidad más nueva y más limpia reemplazará tres unidades  
   que han estado en servicio durante más de 60 años 
   (las Unidades 1 y 2 de Newman y la Unidad 7 de Rio Grande)   

• Los beneficios incluyen: 
   o Un 20% más de eficiencia que las unidades a ser reemplazadas, 
      lo que permite una importante reducción en el uso de gas natural    
   o Un ahorro anual de 600 millones de galones de agua   
   o La capacidad de encenderse y apagarse en minutos para responder  
      rápidamente a los incrementos de uso de energía de los clientes 
      y a la variabilidad de generación renovable  

• Servirá como transición a un futuro libre de emisiones de carbono   
   o Una reducción del 25% en emisiones de carbono para el año 2025  
   o Flexibilidad para permitir que EPE triplique su cartera de generación 
      renovable con la adición de 200 MW de energía solar a gran escala y  
      50 MW de almacenamiento en batería  

• EPE es una empresa eléctrica regulada que solo suministra electricidad,  
   no producimos ni lucramos de gas natural o de la fracturación hidráulica  
   o de otro modo de producción

• EPE cumple con todas las normas ambientales 

La Unidad 6 de Newman proporcionará la energía más limpia y 
confiable necesaria para el crecimiento económico y permitirá 
que se aproveche la energía renovable de la región.  

*Recursos del lado de
la oferta/del suministro
(Excluye la generación
distribuida alternativa)
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La Unidad 6 de Newman reemplazará tres unidades que han estado en servicio más de 60 años 
y generará un impacto económico masivo en nuestra región. 
 
El análisis de impacto económico estima que el impacto total a la economía nacional 
es de $253 millones y que el impacto total económico a nivel regional es de $45.5 millones. 

La siguiente gráfica proporciona un resumen del impacto económico para el
área estadística metropolitana de El Paso.

Unidad 6 de Newman
Análisis de impacto económico

IMPACTO ECONÓMICO DE EL ÁREA ESTADÍSTICA METROPOLITANA 
DE EL PASO POR LA UNIDAD 6 DE NEWMAN

Tipo de impacto

Resultado Directo1 22 $706,009 $28,440,000

Resultado Indirecto2 37 $3,304,872 $14,456,222

Resultado Incitado3 20 $766,461 $2,686,822

Resultado Total 79 $4,777,342 $45,583,044
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a la economía nacional de impacto regional
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Los beneficios nacionales y regionales se verán en el área estadística metropolitana 
de El Paso debido al diseño, desarrollo y construcción de este proyecto.

1. Impacto Directo: el total de empleos e ingresos generados directamente por la construcción de Newman 6.
2. Impacto indirecto: los ingresos totales generados por los contratistas y otros negocios para apoyar la construcción de Newman 6.
3. Impacto inducido: el total de gastos hechos por los empleados de EPE (a tiempo completo, a medio tiempo y por contrato) como resultado del aumento de los  
    ingresos personales debido a los impactos directos e indirectos.


