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Abengoa y Acciona celebran la 
fabricación y montaje del último 
heliostato de Cerro Dominador 

 

• La planta, propiedad de EIG Global Energy Partners, que será el primer 
proyecto termosolar de torre de toda Latinoamérica, encara su recta final. 

• El campo solar de la planta de 700 hectáreas cuenta con un total de 10.600 
heliostatos. 

28 de noviembre de 2019 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional 
que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, y Acciona han celebrado esta semana 
la fabricación y montaje del último de los heliostatos que forman el campo solar de 
Cerro Dominador: la primera planta termosolar de torre de toda Latinoamérica, 
propiedad de fondos administrados por EIG Global Energy Partners y cuya 
construcción está siendo llevada a cabo por este consorcio. El campo solar, de 700 
hectáreas, cuenta con 10.600 heliostatos que dirigirán la radiación solar a un 
receptor ubicado a 252 metros de altura. 

De esta forma, se encara la recta final de la construcción de este proyecto de 110 
MW, que se encuentra en un 85 % de avance en el desierto de Atacama, en Chile.  

La planta termosolar de torre se sumará a la planta fotovoltaica de 100 MW ya en 
operación, construida por Abengoa y que presta operación comercial desde 
febrero de 2018, para formar un complejo de energías renovables con una 
capacidad total de 210 MW y el primero que combina ambas tecnologías en todo 
el continente. 

Este proyecto permitirá generar energía limpia de forma gestionable durante 24 
horas y contará con una capacidad de almacenamiento térmico en sales fundidas 
de 17,5 horas.  

Abengoa está presente desde 1987 en Chile, país en el que ha desarrollado 
numerosos proyectos para importantes compañías mineras, empresas eléctricas, de 
comunicaciones y del sector industrial en general. Este proyecto consolida la 
presencia de Abengoa en el país, así como su apuesta por la ingeniería, suministro 
y construcción de proyectos para terceros en los sectores de infraestructuras, 
energía y agua. 
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Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 
 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con Inversores & 
Mercado de Capitales: 
Gonzalo Zubiría. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 

 

http://www.laenergiadelcambio.com/

