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Cerro Dominador, finalizó 
izado de su receptor a 220 
metros de altura. 

Primer
trimestre
de 2020
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Es uno de los hitos clave antes de 
su próxima entrada en operación. 
En concreto, la maniobra se 
completó en las últimas semanas, 
con el posicionamiento del 
receptor (pieza de alta 
complejidad que pesa 2.300 
toneladas) en el octógono de 
cimentación, ubicado en a 220 
metros de altura en la torre central 
de la planta termosolar. La función 
del receptor es concentrar la 
radiación solar reflejada desde los 
10.600 heliostatos que se ubican 
alrededor de la torre de 250 
metros y, de esta forma, calentar 
las sales que se almacenarán para 
generar electricidad.

El primer trimestre de 2020 estuvo 
marcado por el término de 
grandes hitos, entre los que se 
destacan 

46 mil toneladas de sales 
provenientes del desierto de 
Atacama terminaron de ser 
fundidas en la primera planta CSP 
de Latinoamérica Cerro 
Dominador. Las sales producidas 
por la minera SQM tienen la 
capacidad de conservar la energía 
captada en el día por la planta y 
mantenerla, en un sistema de 
almacenamiento en tanques, 
durante las 24 horas del día 
aportando gran flexibilidad al 
sistema eléctrico. Estas sales se 
mantienen a altísimas 
temperaturas: 560° celsius en el 
caso de los tanques calientes y 
290° en el caso del tanque de 
sales frías. El proceso de fundición 
fue ejecutado en 56 días.
El proyecto que está siendo 
construido por el consorcio 
formado por ACCIONA y Abengoa 
ha contado además con la 
participación en este proceso de 
proveedores como HERLOGAS, 
S.A. Chumillas Technology, 
MMYPEM JR S.L.U. y Empresas 
Lipigas entre otros.

Finalización de fusión 
de sales. 

Les presentamos la 
información de Cerro 
Dominador el primer 
trimestre de 2020.

La planta fotovoltaica 
(PV) de 100 MW se 
encuentra en operación 
comercial en tanto la 
planta de 
concentración solar de 
potencia (CSP) alcanzó 
el 92% de construcción 
en este período.

La planta fotovoltaica 
durante 2019 en su 
segundo año de 
operación comercial 
generó 299.63 GWh.

Nuestros proyectos en 
desarrollo son: Planta 
Concentración Solar 
Likana 450-600 MW y 
Planta solar Pampa 
Unión  de 210 MW.



En Cerro Dominador hemos 
respondido a la contingencia 
sanitaria activamente buscando 
proteger la salud de nuestros 
trabajadores directos, contratistas y 
aportando con la comunidad.

Planes de
contingencia
COVID 19

Difusión y actualización de diferentes 
recomendaciones y medidas 

dispuestas por las autoridades 
sanitarias

Teletrabajo en alrededor de 80% de 
Cerro Dominador. En obra, 

combinación de sistema de turnos 
presenciales con turnos de teletrabajo.

Implementación de horarios diferenciados  en 
proyecto para el uso de espacios comunes 

como comedores, de manera que exista más 
distancia entre las personas. 

Controles de temperatura a todos los trabajadores antes de iniciar 
traslado a faena. Si algún trabajador presenta síntomas atribuibles a 

COVID-19 ya en obra, se trasladará inmediatamente apoliclínico o 
centro asistencial para un análisis médico. Derivando a sus domicilio  

a las personas que han estado en contacto estrecho con él.

Sanitización frecuente de 
espacios comunes.

Coordinación de eventuales 
planes de emergencia con 

autoridades regionales y locales.

Entrega de kits de emergencia 
en pantas con elementos 

como alcohol gel y mascarillas.

Donaciones de entrega de cajas de alimentos y kits 
sanitarios a la comunidad de María Elena a través de su 

Municipalidad. Campaña informativa en la comunidad 
acerca de medidas de prevención y control.
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Energía
Más Mujer
Como parte de nuestra 
participación en programa 
Energía más Mujer del 
ministerio de Energía y del 
compromiso con la equidad 
de Género al interior de la 
compañía, fue reconocida 
nuestra Tesorera entre otras 
mujeres de la industria.

Receptor 
Finalizado

Fundido de 46.000 ton 
de sales fundidas, ya 

finalizado

Para el 2020 
los hitos más 
relevantes 
serán:

Sincronización de la planta

Operación 
Comercial / 

Inauguración 
planta termosolar

Finalización de tubería



www.cerrodominador.com


