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PV 100 MW
ENERGÍA FOTOVOLTAICA

CSP 110 MW
ENERGÍA TERMOSOLAR

Primer trimestre de 2019

Complejo Solar
El complejo Cerro Dominador
está conformado por una planta
termosolar de 110 MW, la primera
en Latinoamérica y por una planta
fotovoltaica de 100 MW.
Cerro Dominador comenzó desde
el primero de enero a suministrar
sus contratos PPA con las
distribuidoras, adjudicados en la
licitación eléctrica de la CNE en
2014.

304

GWH

fue la energía
generada por la
planta fotovoltaica
en 2018

Con esto se convierte en uno de
los proyectos pioneros en renovar
la matriz energética.
El factor de planta que ha
alcanzado en su primer año de
operación la planta fotovolatica,
es de 34%, confirmando las altas
radiaciones de esta zona del
desierto de Atacama y el
excelente desempeño de la
planta.

Gracias Cerro Dominador por mostrame su
trabajo desarrollando proyectos solares a gran
escala. Están mostrando como caminar hacia un
mundo sin combustibles fósiles.
Terry Tamminen - CEO de la Fundación DiCaprio

Esto son:
Project Finance International (PFI)
como mejor Financiamiento en el
sector de Energías Renovables en
América.
IJ Global
Latin American Solar Deal of the Year

Sostenibilidad

Reconocimientos

En este periodo Cerro Dominador
recibió dos nuevos premios por su
financiamiento, que se suman a los
otorgados por LatinFinance en 2018.

La operación de la planta fotovoltaica
durante el 2018 evitó la emisión de
cerca de 240 mil toneladas de CO2.
En la construcción del proyecto
termosolar casi el 19% de las
personas son mujeres. Esta cifra llega
a más del 30% en el personal de la
nave de montaje de heliostatos.
Iniciamos convenio de reciclaje de
residuos domésticos en nuestra
planta junto con la fundación
“Mujeres del Loa”.

Trabajo y seguridad

Cerro Dominador entró a su
peak de construcción:

Más de 1100
trabajadores
empleados en el mes
de marzo de 2019.

El 70%
de los proveedores totales del
proyecto son nacionales, lo
que es un impulso para esta
incipiente industria en Chile

La seguridad
es lo más
importante
para nosotros
El total de los
trabajadores del
proyecto Cerro
Dominador es
capacitado permanente
en materia de seguridad
y salud ocupacional.
Solarín

Hitos de construcción en planta CSP

La planta termosolar
presenta un avance de
70%.
Si se consideran las
compras realizadas a cifra
asciende a más de 90%.

Terminado el octógono de la
torre, con esto queda habilitado
para el izado del receptor

5000 pedestales

Techo del tanque
de sales frías

Aumento de nivel en receptor.
Este se está construyendo en
terreno y alcanza más de 30 metros.

Próximos hitos año 2019

3600 heliostatos instalados

Alzamiento del receptor
Fin del campo solar
Fundido de las sales

www.cerrodominador.com

