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Uno de los hitos importantes de este 

año fue la firma de contrato con 

Copec, que comenzó a regir en julio. 

Pero durante el segundo semestre 

de 2020 firmamos un nuevo 

acuerdo, esta vez con Grupo Saesa, 

con el fin de abastecer de energía 

eléctrica a sus clientes libres en el 

sur del país. Éste será llevado a cabo 

por Likana Solar y contempla hasta 

600 GWh/año, equivalente a más de 

la mitad de una de las torres nuestro 

proyecto.

En septiembre realizamos el primer 

conversatorio virtual del Ciclo de Energía 

Sostenible “Inversiones para enfrentar el 

cambio climático”. La apertura estuvo a cargo 

del ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. 

Luego expusieron Paula Estévez, gerente 

general de AmCham y Fernando González, 

CEO de Cerro Dominador. En el panel de 

discusión intervinieron Benoit Felix, de 

Santander Corporate & Investment Banking; 

Marcelo Mena, director de Acción Climática y 

ex ministro de Medio Ambiente; y Francisco 

Alliende, gerente general de Grupo Saesa. 

Grupo SAESA, 
nuestro nuevo 
aliado

Ciclo de energía 
sostenible “inversiones 
para enfrentar el cambio 
climático”



Este año el Premio Nacional de Medio 

Ambiente, organizado por Fundación 

Recyclápolis, nos premió por partida doble. 

Obtuvimos el Premio Nacional de Medio 

Ambiente 2020 en la categoría 'Fuego', y el 

reconocimiento al 'Mejor de los Mejores'. 

“Estamos muy orgullosos. El compromiso 

con una generación de energía 100% 

renovable es lo que nos moviliza como 

compañía. La planta termosolar por la que se 

hace esta distinción, es sinónimo de 

innovación y energía de futuro”, destacó 

nuestro CEO Fernando González.

En Arabia Saudita, se realizó la 11° versión del 

Clean Energy Ministerial (CEM), foro global que 

congregó a 27 países que representan el 90% la 

energía limpia del mundo. En el marco del foro, se 

realizó el evento Women in Clean Energy: 

Harnessing All Talent”. En la oportunidad se 

entregaron los Premios a la Mujer de Distinción y al 

Liderazgo Organizativo de la C3E. Este último fue 

otorgado a Cerro Dominador, el proyecto de CSP 

más grande de Latinoamérica y que se ha 

caracterizado por el importante rol que han tenido 

las mujeres en su construcción.

El “mejor de los 
mejores” en premio 
nacional de medio 
ambiente 2020

Cerro Dominador 
obtiene el premio c3e 
“Liderazgo Organizacional” 



100% 
Se están 
realizando las 
pruebas de agua

Próximo 
Hito
Conexión final y 
subida de sales al 
receptor

En el sitio web de Lego, 

reservado para ideas del 

público, se recibió una 

propuesta para 

transformar la estructura 

de 243 metros de altura 

de Cerro Dominador en 

un juego de 488 piezas. 

Para Francisco Vizcaíno, 

nuestro director de 

proyecto, convertir la 

planta termosolar en una 

maqueta del popular 

juego es una 'idea genial', 

pues “es una forma 

estupenda de dar a 

conocer la tecnología a 

todo el mundo, sobre 

todo a los más jóvenes, 

que son nuestro futuro”.

Nuestra 
planta 
podría ser
un nuevo 
diseño de 
Lego

Construcción
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