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PV 100 MW
ENERGÍA FOTOVOLTAICA

CSP 110 MW
ENERGÍA TERMOSOLAR

Tercer trimestre
de 2019
Mejor factor de
planta fotovoltaica
a nivel nacional
La planta fotovoltaica
Cerro Dominador ha
demostrado las excelentes
condiciones del desierto
de Atacama para el
desarrollo de Energía
Solar.
(Datos Coordinador Eléctrico Nacional)

El grupo Cerro
Dominador
Adquirió Proyecto
Termosolar Likana
El grupo Cerro Dominador
completó la adquisición de
los derechos de este
proyecto, que cuenta con
aprobación ambiental
vigente y contempla una
capacidad de hasta 450
MW con tecnología de
Concentración Solar de
Potencia.
Likana, ubicado cerca de la
localidad de Calama, forma
parte de los cuatro
proyectos termosolares
que están aprobados en
Chile, lugar con las mejores
radiaciones del mundo
para este tipo de plantas.
Su estructura contempla la
construcción de hasta tres
torrres, con un
almacenamiento de energía
de 12 horas.

Reconocimiento

Sostenibilidad

El ministro del Trabajo
anunció 100 certificaciones a
las trabajadoras del Programa
Espejos, Estas se entregarán
a través del ministerio del
Trabajo y ChileValora para
acreditar los conocimientos
alcanzados durante su
desempeño en Cerro
Dominador

• En noviembre de 2019, Cerro
Dominador fue reconocido como mejor
Proyecto Chile por la Fundación
Austríaca Energy Globe y ha sido
nominado para los Energy Globe Awards
que se entregarán en Espoo, Finlandia.
• Cerro Dominador es finalista en el
Premio Nacional de Medio Ambiente,
que se entrega anualmente por la
Fundación Recyclápolis, a los proyectos
por su contribución en materia medio
ambiental y social.
• Durante este trimestre medios como el
canal alemán ZDF, TV francesa, El país,
CNN, France2, Agencias Reuters y
Associated Press han visitado la planta
que se encuentra en su fase final de
construcción.

Hitos de construcción en planta CSP

A fin del tercer
trimestre el proyecto
Todos los
pedestales
instalados

Más de 10.400
heliostatos o
mega espejos,
del total de
10.600

tiene más

de

80% de
construcción
y se mantiene su
finalización a fines de
mayo de 2020.

Pasó en planta
Receptor
preparado
para iniciar
izado.

Término de
revestimiento de
tanques de sales

Soñemos Energía
2030
Estamos
participando en la
campaña de la
Asociación de
Energía Renovable,
Acera donde los
principales actores
del sector plantean
sus desafíos para los
próximos 10 años

www.cerrodominador.com

