Complejo Solar
Cerro Dominador 2019

Junio 2019

PV 100 MW
ENERGÍA FOTOVOLTAICA

CSP 110 MW
ENERGÍA TERMOSOLAR

Segundo trimestre
de 2019
Complejo Solar
La planta fotovoltaica está
cumpliendo su contrato
PPA con las distribuidoras
adquiridos en la licitación
eléctrica de la CNE,
adjudicada en 2014.
Al fin del primer semestre
la energía inyectada al
sistema por esta planta
fue de 138,93 MWh.

Reciclaje

Sostenibilidad

En la construcción del
proyecto termosolar
alrededor del 18% de
mujeres en el proyecto total,
esta cifra alcanzó a cerca de
28% en el personal de la
nave de montaje de
heliostatos. En este sector
gracias al programa que
privilegia la contratación local
se ha logrado que el 95% de
los trabajadores de la nave
de heliostatos sean de la
región en la que se ubica el
proyecto.

Continúa la campaña de reciclaje en
obra, especialmente botellas de agua,
uno de los mayores insumos
domésticos utilizados en la planta.
La madera consumida también es
reciclada y donada a escuelas y
fundaciones locales.

Cuida
el Medio Ambiente

Este semestre se llegó
a 1300 trabajadores
empleados, llegando
al peak de
construcción.

Pasó en planta
El Champion de la Cop25, Gonzalo Muñoz
visitó el proyecto en junio.
“Chile tiene que apostar por esta tecnología,
que es el futuro” dijo en su visita.
Cop25 Marca Chile
Nuestro proyecto el primer semestre fue
destacado como imagen del plan de
descarbonización y además como referente
en términos de imagen por Marca Chile.
Gran orgullo haber estado en la PreCop en
Bonn.

Hitos de construcción en planta CSP

La planta termosolar presenta
un avance de 75% al final del
segundo trimestre. Si se
consideran las compras
realizadas a cifra asciende a
más del 95%
8.000 pedestales

Más del 75% de
avance en tubería

Recubrimiento
tanques de sales

Terminados techos de
tanques de sales

Avance en receptor

Próximos Hitos
Izado del receptor
Llegada de las sales y fundido
de estas

Hito Financiero
7.000 heliostatos
instalados

Se concreta subsidio LAIF de
la Unión Europea por EUR 15
millones.
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