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CSP 110 MW
ENERGÍA TERMOSOLAR
PV 100 MW
ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Conversatorio
Sobre
Innovación en
Energía
A fines de noviembre conversamos
sobre innovación en energía y qué
estamos haciendo en Chile para
lograr la transición energética y
descarbonizar la matriz. Además,
abordamos el potencial del
Hidrógeno Verde y el rol de la
Concentración Solar de Potencia.
Fueron más de 100 personas las
que se unieron a este segundo
evento de nuestro Ciclo de Energía
Sostenible que contó con
importantes representantes del
mundo de la energía y la innovación,
quienes se refirieron también al gran
potencial que representan las ERNC
para lograr la transición.

Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente fue la
encargada de iniciar el seminario y León de la Torre,
embajador de la Unión Europea en Chile también nos
compartió su visión sobre este tema. Agradecemos
especialmente a nuestro panel de expertos
conformado por María Paz De La Cruz, gerente
general de H2 Chile; Ana Lía Rojas, Socia Fundadora
de EnerConnex; Eduardo Bitrán, presidente Club de
Innovación; Rodrigo Vásquez, Asesor programa
Energías Renovables y Eficiencia Energética GIZ Chile;
y nuestro CEO Fernando González.

Cerro Dominador:
Energía Inteligente
para un Desarrollo
Sostenible
Cerro Dominador fue una de las 48
iniciativas sustentables finalistas, entre las
1500 de la Red de Acción Climática, que
compiten por un cupo a la COP26, en
Glasgow, Escocia. El resultado del ganador
se dará a conocer a fines de este mes en
el cierre de esta etapa del programa
#ReAccionaPorelClima.
¿Por qué Cerrro Dominador? Porque es
capaz de producir energía limpia,
alcanzando como proyecto integrado un
total de 630 mil toneladas de reducción de
CO2 por año. Esta iniciativa permitirá
incorporar 110 MW de energía limpia y
constante al Sistema Eléctrico Nacional
(SEN), diversificando la matriz y haciéndola
mucho más limpia y sustentable.

Obra del Premio Nacional
de Arte Federico Assler
tendrá un lugar especial en
Cerro Dominador
Con el fin de difundir y contribuir al desarrollo
del turismo local, Cerro Dominador inició en
2020 la construcción de un centro de
observación en el exterior del proyecto, que
permitirá contemplar en su totalidad el campo
solar y que además promoverá el turismo
científico. El centro de observación contará
con un espacio para charlas y pantallas con
información de la planta, pero también
albergará una obra del reconocido escultor, y
premio nacional de arte, Federico Assler, quién
justamente acaba de terminar la escultura en
hormigón que dará vida a este espacio abierto
a la comunidad. La obra se montará en el
mirador durante la primera semana de marzo.

Visitas
Ilustres
Recientemente recibimos
la visita en la planta del
Subsecretario del Trabajo,
Fernando Arab, para
conocer qué estamos
haciendo en materia de
capacitaciones en Energía
Solar. En la oportunidad
destacó lo que hemos
realizado en torno a la
empleabilidad local y
contratación femenina.

100%
Construcción
finalizda
Campo solar
terminado
Tuberías
terminada
Pruebas con aguas
realizadas
Recta final para el
comisionamiento
10.600 Heliostatos
instalados
Sales Fundidas
en estanques
Receptor instalado con
pruebas realizadas

Ultimos trabajos en la
construcción de la torre

www.cerrodominador.com

