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trimestre
de 2020
A pesar de la contingencia 

generada por el Covid-19, en 

Cerro Dominador seguimos 

adelante, implementando todas las 

medidas necesarias de cara a la 

concreción del primer parque 

termosolar de América Latina, 

capaz de generar electricidad en 

base a una planta fotovoltaica de 

100 MW y otra de concentración 

de 110 MW, que permite 17,5 

horas de almacenamiento de 

electricidad.

Si bien se han debido ajustar 

algunos procesos nuestra meta de 

iniciar conexión final este año se 

mantiene. Para esto, ya se han 

dado pasos relevantes, como el 

izado del receptor y la fusión de 

sales, 

En este momento estamos en más 

del 97% de avance de la planta, y 

el próximo hito más importante 

será cuando comencemos a 

enviar sal al receptor, definido para 

septiembre. El proyecto se 

encuentra en fase de 

comisionamiento o puesta en 

servicio, que incluye un periodo 

extenso de pruebas.

La planta 
fotovoltaica ha 
tenido un positivo 
desempeño 
durante el primer 
semestre 
llegando a un 
peak de factor de 
planta de 38%.



Con el fin dar a conocer 

a nuestros distintos 

stakeholders los 

resultados y el impacto 

de la gestión durante el 

año 2019 en materia 

económica, social y 

ambiental hemos 

presentado 

recientemente nuestro 

primer Reporte de 

Sostenibilidad público. 

La sostenibilidad es un 

pilar de nuestra 

compañía y por tanto un 

área estratégica, que 

permea distintas 

disciplinas como 

compañía.

El complejo evitará la 
emisión de 630.000 
ton de Co2 al año = 

sacar de circulación + 
135 mil autos.

tasa de recuperación 
de agua en 2020, cifra 
relevante en una zona 

de desierto.

75,5%

2019

reporte Cerro Dominador
publica su primer
Reporte de
Sostenibilidad 



En Cerro Dominador hemos completado 

exitosamente el registro en el programa 

VCS (Verified Carbon Standard) y así 

podremos comercializar bonos de 

carbono cuando comencemos nuestras 

operaciones a fines de 2020. Con esta 

acción, continuamos contribuyendo al 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos 

por las Naciones Unidas a los que nos 

hemos adherido como empresa. Este 

proceso fue desarrollado por un acuerdo 

con South Pole según los rigurosos 

estándares y certificación de VERRA.

Con el objetivo de apoyar a los emprendedores 

informales y microempresas de la Comuna de 

María Elena, Cerro Dominador decidió ser parte del 

fondo “Juntos Impulsamos Tu Negocio”, iniciativa 

que busca impulsar los pequeños negocios locales 

vinculados a las áreas de turismo, servicios a la 

minería y energía. Este concurso fue gestado por 

El Puerto cowork, y también participaron SQM, 

Fundación La Semilla, Minera Antucoya, Atlas 

Renewable Energy, Generadora Metropolitana, 

TSGF y la Ilustre Municipalidad de María Elena. 

Cerro Dominador 
firma acuerdo para 
comercializar 
bonos de carbono

  Insertos en la comunidad

“Juntos impulsamos tu  negocio” 

“Con este nuevo
hito, seguimos 

contribuyendo al 

desarrollo sostenible 

y aportando al sector 

industrial y energético 

opciones de valor 

frente al cambio 

climático, lo que es 

parte del propósito 

de Cerro Dominador. 

La opción de 

compensar emisiones 

a través de bonos de 

carbono certificados 

es una tremenda 

alternativa al país”, 

comentó al respecto 

nuestro CEO, 

Fernando González.
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