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El presidente de ACESOL, Carlos 
Cabrera, contempla enfrentar los 
inciertos escenarios del 2021 con 
una agenda orientada a participar 
activamente en la Política Energética 
2050, así como también, en los 
proyectos de ley de modificación 
y modernización del segmento de 
distribución eléctrica, y acciones para 
mitigar el impacto que ha generado la 
crisis sanitaria en la industria. 

Por su parte, David Rau, vicepresidente 
de la gremial, espera un crecimiento 
del 100% en netbilling durante el 
2020, y una recuperación verde con 
incentivos que prioricen industrias que 
crean valor sustentable para Chile.
El remozado optimismo con el que la Asociación 
Chilena de Energía Solar, ACESOL, recibió a su 
nueva directiva, presidida por Carlos Cabrera y 
secundada por David Rau en la vicepresidencia 
(julio 2020 a julio 2022), contrasta con los 
inclementes escenarios que deberán enfrentar en 
lo que resta del año y lo que se avecina para el 
próximo.

Según analiza el líder de la gremial, la crisis 
sanitaria ha dejado un innegable impacto en la 
industria, ralentizando su desarrollo a tal punto, que 
varios proyectos de empresas socias se han visto 
retrasados en su implementación. Sin embargo 
-afirma-, éstos no se han frenado y la industria solar 
sigue funcionando aunque a un ritmo más lento 
del que quisieran.

Por ello, una de las primeras acciones que tomaron 
en la directiva, fue la de asistir y colaborar con sus 
asociados en diferentes frentes, tanto informativos 
como de orientación e incluso económicos. 

“Como asociación hemos apoyado a nuestros 
socios con descuentos en las cuotas de membresía 

y realizando distintos eventos y programas on line 
para mantener informada y activa a la industria 
solar en toda su cadena de valor. Todas las 
reuniones se realizan vía Zoom, lo cual permite una 
mayor participación de nuestros asociados. Esto ha 
contribuido mucho a nuestros socios que están en 
regiones, entre ellas Biobío y Antofagasta, ya que 
pueden participar de manera equitativa con los 
socios de Santiago”, explica Cabrera.

Eso en cuanto a la contingencia. En cuanto 
al trabajo específico del sector, el ejecutivo 
explica que están desarrollando una intensa 
agenda en conjunto con el Ministerio de Energía 
y otros estamentos públicos y privados. “Estamos 
participando en el comité consultivo de la política 
energética al 2050, lo cual es todo un desafío 
para nosotros. Ahí participan diversas instituciones 
públicas, privadas, ONG, academia e industria. Es 
un trabajo que va a definir la política futura al año 
2050 y que también viene a dar continuidad a la 
política energética que se realizó en 2015”, señala.

“También hemos sido invitados de manera activa 
a las distintas discusiones regulatorias que hoy 
día están en curso. A través de mi representación, 
estamos participando en el comité consultivo de la 

“NOS INTERESA quE LA ENERGíA SOLAR SEA LA 
pRINCIpAL fuENTE DE LA MATRIz ENERGéTICA DEL pAíS”

Presidencia de aCesoL 

“estamos participando en 
el comité consultivo de 
la política energética al 
2050, lo cual es todo un 

desafío para nosotros. es un 
trabajo que va a definir la 
política futura al año 2050 
y que también viene a dar 
continuidad a la política 

energética que se realizó en 
2015”
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modificación de la norma técnica de GNL, donde 
se va a discutir todo el tema del gas inflexible y el 
fuerte impacto que está teniendo esa normativa 
en el mercado. Además, fuimos invitados a la 
mesa que está actualizando y modificando el 
reglamento del cálculo de potencia de suficiencia 
y flexibilidad del sistema, que tiene que actualizar 
e identificar cómo las energías renovables pueden 
aportar suficiencia al sistema, y en esa misma 
discusión, también de manera tangencial, se 
habla sobre cómo se va a incentivar la flexibilidad 
en el sistema eléctrico”.

El ámbito legislativo es otra de las líneas de 
acción que desarrolla la directiva, formando parte 
de todas las discusiones que incluyen los tres 
proyectos de ley de modificación y modernización 
del segmento de distribución eléctrica: el proyecto 
de portabilidad eléctrica, proyecto de calidad 
y servicio, y proyecto de medios energéticos 
distribuidos. “En este sentido, incluso estamos 
instando al ejecutivo y también al parlamento 
para que este último proyecto de ley se discuta en 
paralelo con el proyecto de portabilidad eléctrica. 
Creemos que ambos proyectos de manera 
conjunta recogen los mayores beneficios para el 
cliente final y los objetivos que pretende lograr el 
Ministerio en ese sentido”, aclara el presidente de la 
agrupación solar.

Líneas de acción
Entre las líneas de acción que han definido en 
el gremio, la de financiamiento es relevante. Por 
ello, entre las alternativas que manejan está la 
de implementar el programa internacional PACE 

(Property Assessed Clean Energy), el cual busca 
financiar de manera eficiente proyectos solares, 
fotovoltaicos y térmicos, tanto en el segmento de 
viviendas sociales, en el sector industrial y en el 
sector comercial.

Por otro lado, en el ámbito comercial, la industria 
minera se ha convertido en un objetivo clave 
donde reconocen que deben estar presentes con 
la energía térmica y solar fotovoltaica.

“Estamos trabajando en mejorar los itemizados 
fotovoltaicos y también con los sistemas solares 
térmicos (SST) con el MINVU, y fomentar estas 
tecnologías no solo en viviendas sociales sino 
que también en toda el área inmobiliaria y de 
construcción. Ahí también estamos trabajando 
e iniciado una colaboración conjunta con la 
Cámara Chilena de la Construcción. Y respecto 
a todo lo que es netbilling y PMGD, obviamente 
estamos trabajando en la implementación de 
los últimos cambios regulatorios, con la reciente 
entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº88 y 
también, al igual que lo hizo hace algunos meses, 
el reglamento asociado al Netbilling Nº21198”.

La visión del gremio
El nuevo grupo directivo -en el que se incluye 
por primera vez a una mujer, Teresita Vial-,  se ha 
comprometido a darle mayor solidez técnica y 
regulatoria a ACESOL, lo que implicó contratar 
al nuevo jefe de estudios y regulación, Óscar 
Álvarez, de vasta experiencia en temas técnicos 
y regulatorios. Lo anterior, sumado al renovado 
equipo directivo, que busca inyectar nuevos bríos y 
capacidades, junto a la experiencia de directores 
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que vienen de períodos anteriores, conformarían 
la fórmula balanceada con la que pretenden 
alcanzar su principal objetivo estratégico: que la 
energía solar sea la principal fuente de la matriz 
energética nacional. 

“Creemos que la energía solar es la base, desde 
el punto de vista energético, del crecimiento 
sostenible de nuestra matriz, y que nos 
complementamos muy bien con otras formas 
de energía, como la eólica o el hidrógeno, y 
esperamos complementarnos muy bien con el 
almacenamiento, en este sentido esperamos 
que crezca el almacenamiento distribuido y que 
la energía solar llegue todos los chilenos, a la 
señora Juanita, al usuario final, para que tenga la 
capacidad de instalar su propio panel fotovoltaico, 
su propio SST y se pueda autoabastecer. Creemos 
que ese es el camino más sustentable para 
enfrentar el futuro, y en ese sentido, lograr la meta 
de tener ahorros económicos y ojalá ser carbono 
neutral al 2050”, concluye Cabrera.

oportunidades para la 
energía solar durante la 
recuperación económica del 
país
En palabras de David Rau, vicepresidente de 
ACESOL, al igual que en otras industrias, el sector 

de la energía solar en Chile se ha visto afectado 
por las consecuencias de la crisis social y de la 
pandemia del COVID-19, pero en paralelo, afirma, 
ha demostrado una resiliencia significativa y se 
está posicionando como un pilar verde para la 
recuperación del país. 

“El uso de la energía solar permite una penetración 
socio-económica diversificada y puede generar 
importantes apoyos con sistemas solares en 
viviendas sociales, proyectos para  pymes, sistemas 
de suministro verde para el comercio y la industria, 
y también permitiendo la generación de energía 
limpia y descentralizada. La energía solar crea, 
protege y mantiene empleos calificados a largo 
plazo, y su uso permite una mayor competitividad 
del mercado generando grandes posibilidades de 
ahorro para cada chileno. La recuperación debe 
ser verde y los incentivos deben priorizar industrias 
que crean un valor sustentable para Chile”, afirma.

Muestra de lo anterior es el insospechado 
desarrollo que han alcanzado ciertas áreas en la 
industria, cuyo crecimiento para este este año se 
estiman en un 100% en el caso de netbilling, y de 
un 50% en el área de los PMGD.

“Las estadísticas están siendo claras. Hasta junio 
de 2020, en Chile ya se había certificado la misma 
potencia en netbilling que se logró durante todo 
el 2019, con crisis social y pandemia incluida. 
Esperamos un crecimiento de alrededor del 100%. 
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El sector netbilling está demostrando una resiliencia 
impresionante, se destaca por apoyar a las familias 
con sistemas residenciales y a la industria con 
menores costos en el suministro eléctrico. También 
el sector de los PMGD demostró ser uno de los 
pilares económicos, con un sólido crecimiento 
en 2020 y una proyección de alrededor de un 
50% de alza. La energía solar térmica hasta ahora 
estaba siendo afectada, principalmente por 
cambios de regulación y falta de incentivos, pero 
entendemos que ahora el Ministerio de Energía 
también está trabajando en esto para incentivar su 
uso residencial e industrial a mayor escala”, explica 
Rau.

En cuanto a los desafíos que deberá enfrentar el 
gremio solar, éstos apuntan a una participación 
estratégica en materia de regulación y 
modificación de leyes para el sector.

En este sentido, agrega que “la agenda legislativa 
que el Ministerio de Energía ha anunciado, apunta 
en la dirección correcta. A nivel de la energía 
solar térmica, eso sí, necesitamos mayor claridad 
y seguridad para promover las tecnologías 
residenciales e industriales con incentivos y 
regulaciones concretas. La nueva Superintendencia 
de Energía será imprescindible para la energía 
solar”, explica el dirigente.

Respecto a los proyectos de ley puntuales, agrega 
que la portabilidad es clave para generar un 
mercado de mayor competencia que permita 

el ingreso de nuevos actores, nuevos servicios 
para los clientes y un mayor control del uso de 
la energía. “Los sistemas de almacenamiento 
BESS serán fundamentales para una mayor 
participación renovable y para robustecer las 
redes. Es necesario que se genere una separación 
estricta y completa entre el operador de la red y 
el mercado de comercialización, como asimismo, 
que la información del mercado sea transparente y 
fácilmente accesible”. 

Por último, el ejecutivo manifestó el apoyo del 
gremio para  fortalecer el mercado eléctrico 
en la generación distribuida renovable, con 
mayores incentivos y coordinación en las redes de 
distribución y transmisión dentro del proyecto de 
ley de generación distribuida. La idea es, señala, 
buscar redes multidireccionales y armonizar la 
regulación de la generación distribuida en general, 
abarcando desde el hogar mismo de los usuarios 
hasta los PMGD.

el uso de la energía solar 
permite una penetración 

socio-económica 
diversificada y puede 

generar importantes apoyos 
con sistemas solares en 

viviendas sociales, proyectos 
para  pymes, sistemas de 
suministro verde para el 
comercio y la industria, y 
también permitiendo la 
generación de energía 

limpia y descentralizada.”

Carlos Cabrera
PRESIDENTE

David Rau
VICEPRESIDENTE
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ASPIRAMOS a que la energía solar sea la 
principal fuente de energía primaria en Chile.

IMPULSAMOS el empleo masivo de la energía 
solar, apoyando una matriz diversificada y 
limpia.

FOMENTAMOS las ventajas de la utilización 
de la energía solar en todas las áreas de la 
economía.

MANTENEMOS información actualizada 
sobre los progresos en el área de investigación 
y desarrollo, y apoyamos los proyectos que 
apuntan a esta línea.

AYUDAMOS a crear conciencia ciudadana 
sobre la ventaja de aprovechar el gran potencial 
solar del cual dispone nuestro país.

CONTRIBUIMOS al desarrollo de normas, 
procedimientos y exigencias para la calidad de 
productos, sistemas y actividades de la industria, 
bajo los mejores estándares internacionales.

IMPULSAMOS la elaboración de manuales de 
buenas prácticas para el diseño, instalación y 
uso de los sistemas solares.

INCENTIVAMOS y apoyamos a instituciones 
competentes para que realicen cursos de 
capacitación y perfeccionamiento para los 
técnicos y profesionales que se desempeñan en 
esta área.

GENERAMOS incentivos que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los sectores de 
escasos recursos a través de la energía solar.

TRABAJAMOS con las autoridades 
para proveer políticas adecuadas (como 
net-metering, impulso de la generación 
distribuida, obligatoriedad de instalaciones 
solares en viviendas sociales y sistemas de 
financiamiento) para contribuir a la masificación 
en el uso de la energía solar. También, que 
apunten a eliminar las barreras de acceso y 
licitaciones y proyectos.

“Impulsamos el 
empleo masivo de 

la energía solar, 
apoyando una 

matriz diversificada y 
limpia”

“Ayudamos a 
crear conciencia 
ciudadana sobre 

la ventaja de 
aprovechar el gran 
potencial solar del 

cual dispone nuestro 
país”

“Contribuimos al 
desarrollo de normas, 

procedimientos y 
exigencias para la 

calidad de productos, 
sistemas y actividades 
de la industria, bajo 

los mejores estándares 
internacionales”

SOMOS
La Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL A.G., es el único gremio que reúne a todas las empresas 
y público interesados en promover el desarrollo de la energía solar en nuestro país, con el fin de 
representarlos, informarlos y colaborar en el posicionamiento de este recurso energético, cuyo potencial 
en Chile es uno de los mayores a nivel mundial.

vISIÓN y pRINCIpIOS
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NuESTRA HISTORIA 
CuMpLIMOS 13 AñOS COMO REfERENTES EN LA INDuSTRIA SOLAR

Inspirados en experiencias internacionales, los 
representantes de incipientes empresas dedicadas 
a la energía solar se reunieron con el fin de crear 
una asociación que congregara a la industria solar 
de Chile. Las primeras cinco empresas nacionales 
que fundaron ACESOL A.G. querían demostrar 
que con el sol se puede calentar agua y generar 
energía eléctrica, por lo que el momento de 
difundir esto y contárselo al mundo fue en 2007. 
Con este foco, ese año fue clave para ACESOL 
A.G., ya que constituyeron

la asociación gremial que se regiría por las 
disposiciones del Decreto Ley 2757 de asociaciones 
gremiales de 1978. El objeto de la asociación 
es integrar a todos los actores y convertirse en 
vínculo con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales nacionales e internacionales. 

ACESOL A.G. nació con la convicción de 
gestar al gremio articulador entre los actores. El 
plan, además, fue constituirse como la única 
organización solar chilena reconocida nacional 
e internacionalmente y que represente a todos 
los asociados ante los diversos actores. El grupo 
de socios fundadores tenía claro que uno de sus 
objetivos era generar empleo, cuidar el medio 
ambiente y enfocarse en la energía solar térmica 
y fotovoltaica, con el fin de contribuir a la matriz 
energética nacional. Por otro lado, también se 

propusieron las metas de elaborar manuales de 
certificación de productos, contribuir al desarrollo 
de normativas, articular incentivos para masificar 
el uso de la energía, facilitar el intercambio 
académico, generar capacitación, supervisar 
y fiscalizar. Una vez que firmaron la escritura 
fundacional, con reconocimiento del Ministerio de 
Energía, comenzó la etapa de un trabajo bajo el 
alero de la asociación.

El tiempo se dividía entre la realización de ferias 
demostrativas para dar cuenta que la energía 
solar sí servía y era eficaz, y el resto del tiempo 
lo dedicaron a la organización de reuniones con 
representantes del ministerio y del Congreso. 

La sede que acogía las reuniones de coordinación 
de ACESOL A.G. fue la CDT de la Cámara Chilena 
de la Construcción, entidad con la que formaron 
un vínculo recíproco de aprendizaje que se 
mantiene hasta el día de hoy. Uno de los logros 
más importantes luego de la constitución de la 
asociación fue la promulgación en 2009 de la 
Ley 20.365 de franquicia tributaria para financiar 
sistemas solares térmicos y en la que ACESOL A.G. 
participó e impulsó a través de reuniones con 
autoridades y propuestas de subvención, luego 
de estudiar ejemplos de Alemania, Brasil, Grecia e 
Israel, entre otros países
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COMITé DE AuTOGENERACIÓN 
fv, CON y SIN INyECCIÓN
SE pREpARA pARA DEbATIR pROyECTOS DE LEy DE 
DISTRIbuCIÓN

Con los ojos puestos en la ley larga de distribución 
que será enviada al Congreso próximamente, 
el Comité Fotovoltaico de ACESOL creó a fines 
del 2019, el Comité de Distribución, que estará 
dedicado exclusivamente a analizar todos los 
aspectos de esta ley.

Desde el conglomerado afirman que dicha 
iniciativa tendrá un gran impacto en la manera de 
entender la generación y la forma de comercializar 
la energía a futuro.

“Es importante tener una voz activa en la 
implementación de la Ley de Distribución como 
comité, debido a los efectos que puede generar 
en la Ley Netbilling, por lo que este periodo es una 
tremenda oportunidad para fortalecer y potenciar 
la generación distribuida en nuestro país”, explicó 
Camilo Belmar, director del Comité FV de ACESOL.

En el mismo sentido, agrega que, en el intertanto 

“seguiremos presionando fuertemente en la 
regulación actual. Con el nuevo reglamento 
Netbilling por ejemplo, donde tendremos que 
estar atentos a cómo se implementa esta nueva 
reglamentación que, entre otras cosas, define 
los parámetros para acogerse a la ley como un 
sistema de autoconsumo, agrega conceptos 
de Netbilling virtual y comunidades energéticas 
que esperamos abran nuevas posibilidades de 
proyectos y desarrollo del sector”.

“Estaremos muy atentos y dispuestos a colaborar 
en identificar posibles problemas y como comisión 
proponer medidas para seguir mejorando estas 
normativas que al ser nuevas siempre serán 
perfectibles, y confiamos, en conjunto con los 
diferentes entes involucrados, poder trabajar de 
forma colaborativa”, ahonda el gremialista.

Por otra parte, también señala que hay temas que 
conversar para lograr una sana coexistencia de los 
diferentes segmentos como es PMGD y Netbilling, 
cuyo desafío es lograr una normativa coherente 
que tome en cuenta el impacto y beneficio que 
pueden llegar a tener estos proyectos en diferentes 
zonas, privilegiando los proyectos que generen 
la energía lo más cerca del consumo, como una 
manera de descentralizar la matriz energética. 

“Es nuestra intención representar de buena forma 
a todos los socios que trabajan en los diferentes 
segmentos, y como ACESOL, servir de nexo entre 
ellos para la elaboración de propuestas conjuntas 
que tomen en cuenta las particularidades de cada 
uno y permitan un desarrollo sustentable del sector 
fotovoltaico, explica Belmar.

Y agrega que la intención como comité es 
transformarlos cada vez más en un referente de 
opinión y propuestas sobre los temas importantes 
para el sector, por lo cual en este nuevo periodo 
nos planteamos una serie de objetivos  en el 

“es importante tener una voz 
activa en la implementación 

de la Ley de distribución 
como comité, debido a los 
efectos que puede generar 
en la Ley netbilling, por lo 
que este periodo es una 

tremenda oportunidad para 
fortalecer y potenciar la 

generación distribuida en 
nuestro país”



ámbito normativo, donde participarán más 
activamente los socios, con diversos temas 
comunicacionales como conversatorios regulares, 
una nueva plataforma de acompañamiento en 
el trámite Netbilling en el portal de la asociación, 
y la identificación de nuevas oportunidades 
de negocios, como por ejemplo, en el sector 
de vivienda social e inmobiliario, donde serían 
necesarios mecanismos de incentivo para incluir 
sistemas fotovoltaicos (FV) y sistemas solares 
térmicos (SST) de manera estandarizada.

“Estamos viviendo una transformación energética 
sin precedentes y como comité queremos aportar 
desde nuestros socios con nuevas propuestas y 
visiones”, concluyó el ejecutivo.

netbilling y proyección al 2021
Desde el comité señalan que la Ley Netbilling 
tiene bastante espacio para mejorar, sobretodo, 
en cuanto a sus alcances. Ya sea por el límite 
establecido de 300 kW, la remuneración de las 
inyecciones, el tener un proceso de conexión más 
expedito, mejorar los incentivos para invertir en 
estas tecnologías, financiamiento para este tipo 
de proyectos y la inclusión de la banca con el 
conocimiento de estas aplicaciones tecnológicas; 
como también dar a conocer soluciones que 
pueden llegar a beneficiar a una amplia gama de 
la sociedad, pero que muchos la desconocen. 

“estamos viviendo una 
transformación energética 

sin precedentes y como 
comité queremos aportar 

desde nuestros socios 
con nuevas propuestas y 

visiones”
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Por ello, precisan, es importante el esfuerzo que 
hacen las empresas de este rubro por expandir 
la energía solar y generar industria, un trabajo 
permanente que requiere nuevos impulsos.   

Sobre las proyecciones del sector para el 
2021, Sebastián González, director del Comité 
Fotovoltaico de ACESOL, explica que no es 
sencillo realizarlas producto de las últimas 
condiciones que han afectado al país. “No son 
fáciles las proyecciones en este periodo en que 
estamos viviendo distintas crisis, pero lo que sí es 
relevante destacar, es que la energía eléctrica es 
imprescindible tanto para las personas como para 
las empresas, por lo que cualquier oportunidad de 
ahorro es bien recibida”. 

No obstante, el ejecutivo manifiesta cierto 
optimismo ante el futuro, puesto que países 
desarrollados experimentan un auge en los 
proyectos de generación distribuida en periodos 
de crisis, debido a que comienza una mayor 
preocupación en la eficiencia de los costos, lo que 
sería un buen escenario para las empresas solares. 

Además, agrega, “el país espera una reactivación 
económica, por lo que habrá bastantes incentivos 
del Estado para reactivar la economía y uno de 
los pilares fundamentales es la energía. Es por 
estas y otras razones que esperaríamos que el 
crecimiento de la industria se debiese mantener 
constante durante el 2021 y como industria solar 
debemos tener claridad y convicción de que nos 
mantendremos bien parados”, concluyó.

Los hitos del 2019 - 2020
•	 Trabajo	en	el	nuevo	reglamento	de	
generación distribuida de autoconsumo que 
está en Contraloría pronto a ser promulgado

•	 Trabajo	en	conjunto	con	la	SEC	en	
mejoras a la plataforma online de tramitación 
de proyectos Netbilling, instructivos y pliegos 
técnicos de autogeneración, y marco 
legal que acompaña a los proyectos FV de 
autogeneración

•	 Generación	de	instancias	de	
conversación y debate sobre temas como 
almacenamiento y nuevas tecnologías entre 
otros temas para todos los socios de ACESOL
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COMITé CALOR y fRíO SOLAR
LA NuEvA vISIÓN ESTRATéGICA DEL COMITé CALOR y fRíO SOLAR 
DE ACESOL: INTEGRACIÓN CON REGIONES, REGuLACIÓN DEL 
MERCADO y fORTALECIMIENTO TéCNICO

Parte de la nueva estrategia que viene 
implementando el Comité Calor y Frío 
solar de ACESOL -el más longevo del 
gremio, con una trayectoria superior a 
los 13 años-, es el enfoque regionalista 
que le están dado a la planificación, 
fortalecimiento y toma de decisiones al 
interior del grupo. 
En este sentido, Martín Vender, su presidente, es 
secundado desde Talca por Christian Salazar en el 
área de franquicias y constructoras; por el profesor 
Rodrigo Valdovinos, desde Santiago, en estudios 
y academia; y por Andrés Rodríguez, desde 
Concepción, en el área industrial y social. 

A ello se suma una mayor participación de la 
propia directiva de ACESOL, junto a la cual se ha 
avanzado en diferentes temas de relevancia para 
el mercado, conformando un sólido referente 
grupal en esta área a nivel nacional.

“Con esta nueva estrategia, los actores principales 
están en regiones, lo que genera un impulso 
para que los nuevos interesados ingresen al 
Comité Calor y Frío Solar, ya que nuestro foco 
va a estar muy puesto en asegurar aún más los 
PPPF (Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar) en adelante y desarrollar las normativas o 
regulaciones, que nos permitan asegurar el ingreso 

al mercado industrial”, explica Vender.

ejes de trabajo
Según aclara Andrés Rodríguez, hay tres áreas 
que se han venido desarrollado estratégicamente 
para dar un impulso y orden a esta industria: el 
área social, conectada con Serviu; la franquicia 
tributaria y, por último, el sector industrial y minero.

Con respecto al Serviu, explica, “la idea es ver 
cómo potenciar, pero principalmente, cómo 
hacer que sea más programable la demanda que 

vamos a tener año a año. Siempre es una ruleta 
rusa en que no sabemos si un año vamos a tener 
cero subsidios, mil o 20 mil, lo que juega en contra 
de toda programación estratégica que pueda 
desarrollar una empresa en el mediano y largo 
plazo”.

“El propósito es trabajar con Serviu de la mano 
para poder anticipar qué requerimientos vendrán, 
con el objetivo de formar empresas sostenibles 
en el tiempo y evitar la quiebra de aquellas que 
quedan a la espera de estos subsidios”.

Sobre la franquicia tributaria, señala que “queremos 
darle otro énfasis, para que también sea sostenible 
en el tiempo, para que el mundo privado pueda 
realmente confiar en esta tecnología y que luego 
puedan descolgarse del Estado en el mediano 
plazo.

“La idea es ver cómo 
potenciar, pero 

principalmente, cómo hacer 
que sea más programable 
la demanda que vamos a 

tener año a año. siempre es 
una ruleta rusa en que no 

sabemos si un año vamos a 
tener cero subsidios, mil o 20 
mil, lo que juega en contra 

de toda programación 
estratégica que pueda 

desarrollar una empresa en 
el mediano y largo plazo”
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En cuanto a la industria y minería, Rodríguez explica 
que hay una demanda de muchos procesos 
térmicos de baja temperatura, donde la energía 
solar térmica puede posicionarse. De hecho, de 
todas las energías renovables, dice, la solar térmica 
es la que tiene menor período de retorno de la 

inversión, lo que la hace atractiva para este sector.

regulación del mercado
Otro elemento clave de la estrategia que impulsa 
el comité es el de la regulación del mercado. 
Según explican, precisamente el hecho de no 
tener regulación y que cualquier instalador pudiese 
actuar de forma autónoma, fue mermando la 
imagen de la tecnología de los SST. “Por ello es 
relevante contar con diseñadores, proyectistas, 
programas de mantenimiento e instaladores 
certificados y que la SEC logre regularlo, con lo 
que se daría mayor confiabilidad, integración y 
seguridad a esta industria como también a los 
clientes finales”.

Con este propósito, el comité ha mantenido 
permanentes reuniones con los ministerios 
de Energía y de Vivienda, además de estar 
trabajando arduamente en el fortalecimiento 

técnico de los programas PPPF para crear un 
marco regulatorio. Mientras que, con la SEC y la 
futura transformación en una Superintendencia 
de Energía, se podrá tener un control y regulación 
normativa de fiscalización en las distintas etapas de 
implementación de un SST de pequeña, mediana 
y gran escala. 

Para fin de año el comité espera el envío de una 
normativa que está preparando la SEC, con el 
objetivo de aportar y colaborar con sugerencias y 
observaciones, instancias en las que han trabajado 
junto a Chile Valora. 

A lo anterior se suman los esfuerzos que está 
desarrollando la Agencia de Sostenibilidad 
Energética para llevar un registro de Instaladores 
y Consultores en energía solar. “Creemos que 
es una buena iniciativa tanto para empresas 
como para clientes finales disponer del registro 
mediante la verificación de las temáticas técnicas 
en las instituciones formadoras”, señala el profesor 
Valdovinos. 

Y agrega que también deben “avanzar en la 
formación y actualización de los perfiles de 
competencias técnicas, como también en la 
incorporación con fuerza del área solar térmica a 
nivel de formación técnica y profesional”.
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escenario actual
La industria solar térmica ha estado desde su 
inicio fomentada por leyes que benefician por 
periodos muy cortos su impulso a través de 
Beneficios Tributarios a empresas constructoras 
en implementar sistemas térmicos en viviendas 
nuevas, como la Ley 20.365 de agosto de 2009, 
y posteriormente con la Ley 20.897 de febrero de 
2016, las cuales han tenido un plazo acotado de 4 
años de vigencia.   

Al respecto, Christian Salazar explica que 
“lamentablemente esta política está acotada 
sólo cuando existe algún beneficio para las 
constructoras y en el caso de los PPPF en viviendas 
usadas, cuando el MINVU realiza programas 
anuales, los cuales son proyectados para el año 
sin tener certezas de los números de subsidio de 
cada llamado.  Esta situación ha mermado la 
industria térmica al no contar con una política 
de largo plazo, tanto para los beneficiarios, las 
constructoras y los demás actores de esta industria. 
Nuestra Asociación ha trabajado desde su inicio en 
potenciar la utilización de los colectores térmicos 
en todas las viviendas sociales, pero al existir 
distintos organismos que elaboran sus propios 
programas ha sido notoria la falta de un solo 
coordinador para fomentar estas políticas. En el 
caso de los PPPF, la situación es más compleja al 
existir dentro del MINVU reglamentos particulares de 
cada Servicio Regional de Vivienda”.

Finalmente, añade Vender, “lo que buscamos 
es lo que nunca hemos tenido: una regulación, 
de modo de poder actuar en base a criterios 
establecidos, medir el desarrollo, cuantificar las 
instalaciones realizadas, lo que permitiría mostrar 
el impacto de este mercado y así apoyar una 
estrategia a largo plazo de nuestra industria”. 

“Lo que buscamos es lo 
que nunca hemos tenido: 
una regulación, de modo 

de poder actuar en base a 
criterios establecidos, medir 
el desarrollo, cuantificar las 

instalaciones realizadas, 
lo que permitiría mostrar el 
impacto de este mercado y 
así apoyar una estrategia 
a largo plazo de nuestra 

industria”.

desafíos para el comité:
•	 Tener	una	política	pública	a	más	
largo plazo, con renovación de Franquicia 
Tributaria y otra específica para todas las 
Viviendas Sociales.

•	 La	incorporación	del	“Solar	Ready”	
en todas las viviendas y edificios que se 
construyan, dejando habilitadas las tuberías 
y refuerzos para una próxima instalación de 
colectores solares térmicos.  

•	 Generar	estrategias	de	largo	plazo	
de inversión con MINVU para que la industria 
solar térmica esté preparada para cumplir 
con las metas definidas por la autoridad. 

•	 Fomentar	el	área	industrial	con	la	
incorporación de distintas alternativas de 
energía solar térmica.

•	 Contar	con	una	normativa	que	
regule las instalaciones, diseño e instaladores 
solares térmicos.
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ACCIONES y DESAfíOS pARA EL 2020 y 2021 DEL 
COMITé pMGD
Con la visión común de contribuir a que ACESOL 
sea un referente a nivel nacional y latinoamericano 
de la industria solar fotovoltaica, el comité PMGD 
se ha planteado concretar un ambicioso plan 
de actividades para lo que resta del 2020 y para 
el 2021. Entre los desafíos más relevantes que se 
fijaron para el período, destaca el rol activo que 
asumirán para el desarrollo de normas técnicas 
relacionadas con la industria.

Al respecto, el director y representante del Comité 
PMGD de ACESOL, Manoel Beyris, señaló que “lo 
más relevante para nuestro sector será la nueva 
ley de distribución que entregará nuevas reglas 
del juego sobre generación distribuida en Chile. 
Esperamos que defina inventivos y reconozca los 
beneficios de los Medios Energéticos Distribuidos 
para el sistema. También esperamos aportar a 
la revisión de la norma técnica de conexión y 
operación, la nueva norma de pago por potencia, 
la ley de flexibilidad y, en general, en todas las 
discusiones normativas que afecten a nuestra 
industria”.

Por otra parte, explicó que en la asociación buscan 
robustecer la representatividad de los PMGDs, 
hecho que en el último tiempo ha adquirido 
consistencia con el ingreso de nuevos socios. 
“Creemos que se logró ya una primera parte con 
la incorporación reciente de varias empresas 
del sector, sumándose a las que ya estaban 
asociadas. Esperamos ser una voz informada, 
experta y participativa de todos los procesos que 
tengan relación con los PMGDs y con la energía 
solar distribuida”.

el desarrollo del mercado PmGd
Desde el comité indican que el 2020 fue un año en 
que se registró un récord de proyectos presentados 
para evaluación ambiental, lo que se explicaría en 
gran parte por el efecto de los períodos transitorios 
entre los dos reglamentos.

En tanto, para el 2021 prevén que las empresas 
PMGD y PMG utilizarán hasta el último día posible 
para cumplir con los plazos y los permisos para 
poder acogerse al antiguo régimen de precios. 
Para esto, explican, los proyectos deben obtener 
el Informe de Criterios de Conexión o ingresar 

la Declaración de Impacto ambiental 7 meses 
y declarar proyectos en construcción 18 meses 
después de la publicación del reglamento en el 
diario oficial respectivamente.

En paralelo, afirman, empezarán a desarrollarse 
proyectos bajo el nuevo esquema normativo, 
el que ofrece un proceso de mayor claridad en 
término de tiempos de desarrollo de proyectos y 
con menos incertidumbre en relación al acceso a 
la capacidad de conexión. 

“Aún hay muchas dudas sobre dónde se podrán 
desarrollar proyectos de pura generación solar con 
la futura fórmula de precios. Los bajos precios SPOT 
actuales podrían volver a subir con la recuperación 

económica pero también se podrían mantener ya 
que la demanda no es el único factor”, aclaran 
desde el comité.

En el mismo sentido, explican que, “conociendo 
la nueva fórmula de precios, lo interesante es que, 
justamente donde el precio no sea interesante para 
un proyecto solar, debería serlo para proyectos que 
junten generación solar con almacenamiento, y 
que puedan inyectar durante las horas de noche 
o de punta. Es la primicia de una nueva era para 
la energía solar en Chile: ya no solo suministrar 
de día, sino que las 24 horas. Es una tendencia 
mundial y las evoluciones tanto tecnológicas como 
regulatorias serán muy importantes para nuestro 
sector. Mover desde la energía combustible hacia 
la ERNC fue un gran cambio de paradigma. La 
descentralización y el desarrollo de la energía 
distribuida, tanto como la generación solar 
durante las 24 horas, son grandes cambios de 
paradigmas”.

“Lo más relevante para 
nuestro sector será la nueva 

ley de distribución que 
entregará nuevas reglas 

del juego sobre generación 
distribuida en Chile”



efectos y oportunidades de la crisis
Un incierto escenario han dejado las crisis social 
y sanitaria que han azolado al país en los últimos 
meses, condición que, según explica Beyris, no 
afectó a todas las empresas de la misma forma. 
Algunas se vieron impactadas en la etapa de 
importación de materiales y otras, según la zona en 
la cual se encuentra la construcción del proyecto. 
En algunas regiones, por ejemplo, proyectos en 
desarrollo vieron sus procesos de evaluación 
ambiental congelados, mientras que otros tuvieron 
poco impacto y encontraron soluciones para seguir 
avanzando.

“Obviamente que el contexto sanitario y 
económico deja una incertidumbre sobre 
escenarios futuros. Creemos que la industria solar 
no solo tiene un rol que jugar, sino un deber, 
porque es una de las respuestas a los problemas 
locales y globales como la lucha contra el 
cambio climático, la recuperación económica y 
el desempleo o la descarbonización”, apuntó el 
ejecutivo.

“Sabemos que Chile tiene una ventaja mundial en 
término de recurso solar, esto nos da una posición 
muy privilegiada para aceptar el desafío y que 
la industria solar sea uno de los motores de la 
llamada reactivación sustentable”.

En el mismo sentido, afirma que desde el comité 
han fijado una serie de acciones específicas 
para colaborar con sus asociados en este 
período, como mejorar los procesos, métodos y 
herramientas internos de la asociación. 

“El nuevo directorio empezó trabajando 
intensamente. Tuvimos una serie de 
reuniones muy interesantes con las 
principales autoridades del sector 
eléctrico como el Ministerio de Energía, 
la Comisión Nacional de Energía y 
la Superintendencia de Electricidad 
para presentar el nuevo directorio 
y plantear los temas más relevantes 
en los cuales esperamos colaborar. 
En interno implementamos el trabajo 
colaborativo en línea con los socios. 
Esto permite, al mismo tiempo, mejorar 
la representatividad y la eficiencia 
para compartir ideas, comentarios 
con tantos actores sin perderse, 
usar inteligencia colectiva. También 
estamos evaluando varias opciones 
como organizaciones de webinars 
específicos en los cuales expondrán 
algunos socios para los demás, con 
el fin de compartir temas de interés, 
como agrofotovoltaico, solar flotante, 
nuevas tecnologías entre otros”.
Por último, estamos muy orgulloso de haber 
integrado a nuestro ingeniero de estudio Oscar 
Alvarez que apoyará a todos los comités, rol 
muy importante y clave para la asociación, 
así como también generar más redes con 
otras asociaciones, universidades o centros de 
capacitación.
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COMITé DISTRIbuCIÓN
“NuESTRA pROyECCIÓN ES quE LA TECNOLOGíA 
SOLAR SEGuIRá DOMINANDO AMpLIAMENTE 
COMO fuENTE pRIMARIA DE ENERGíA”

Un auspicioso futuro augura el Comité de 
Distribución de ACESOL para la industria solar 
considerando los requerimientos energéticos que 
tendrá en adelante el país. Particularmente, la 
mira está puesta en la generación distribuida, 
la que, con las opciones de Net Billing y PMGD 
(Pequeños Medios de Generación Distribuida), se 
ha convertido en la impulsora del sector.

Al respecto, Ignacio Rodríguez, abogado y director 
del Comité, explica que en el mercado de la 
generación distribuida -compuesto principalmente 

por el mercado de instalaciones con vocación 
de autoconsumo acogidas a la ley 21.118 de Net 
Billing, como por el mercado PMGD acogidas al 
Decreto N°88 del Ministerio de Energía-, la amplia 
mayoría de los proyectos tanto en desarrollo como 
en operación, pertenecen a la tecnología solar. 

“Esto se debe a la reducción de costos de capital, 
la maduración de la tecnología, su operación 
y mantenimiento, la creciente existencia de 
proveedores y experiencia industrial, el surgimiento 
de tecnologías IOT y de la información que 
facilitan la medición de ahorros energéticos y 

nuevos servicios asociados, entre otros factores 
estructurales. Nuestra proyección es que la 
tecnología solar seguirá dominando ampliamente 
como la fuente primaria de energía eléctrica 
para servir a la generación distribuida y otros 
servicios energéticos tecnologizados dentro de 
este segmento del mercado eléctrico”, explica 
Rodríguez.

En esa misma línea, José Luis Carvallo, también 
director del Comité de Distribución, señala que el 
mercado solar que ofrece la generación distribuida 
es aún insospechado, pues existe un enorme 
potencial que aún no ha sido explotado.

“Hemos visto durante años el desarrollo de grandes 
proyectos solares y de PMGD, pero la tendencia 
mundial, y ya se ve en Chile, es la implementación 
masiva de plantas solares de pequeña y mediana 
escala instaladas en los mismos puntos de 
consumo. La generación distribuida para hogares, 
comercio e industria es la siguiente etapa en la 
expansión masiva de la energía solar fotovoltaica, 
transformando a los mismos consumidores en 
los productores de su propia energía”, detalla el 
ejecutivo.

nueva normativa: el principal 
desafío del Comité
Según afirman desde el Comité, el trabajo que 
desarrollarán para lo que resta del año y parte del 
2021, estará centrado principalmente en acciones 
orientadas a contribuir de manera activa al marco 
regulatorio y de normativas del sector. 

De hecho, explican, el objetivo es trabajar 
colaborativamente con las autoridades respectivas 
en una nueva regulación que modernice el sector 
de distribución, con el propósito de conseguir tanto 
la consagración legal como la implementación 
reglamentaria y normativa de ciertos objetivos 

“La generación distribuida 
para hogares, comercio 

e industria es la siguiente 
etapa en la expansión 

masiva de la energía solar 
fotovoltaica, transformando 
a los mismos consumidores 

en los productores de su 
propia energía”,
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objetivos del Comité de 
distribución para el 2021
•	Colaborar con autoridades en una nueva 

regulación que modernice el sector de 
distribución

•	 Fomentar la competencia y transparencia 
de los nuevos mercados privados de 
servicios energéticos

•	Regular e implementar bidireccionalidad 
de las redes en miras a la consagración 
del concepto de “prosumidor eléctrico”

•	Regular nuevos servicios para la red 
provenientes de prosumidores solares, 
nuevas tecnologías y modelos de negocio

estratégicos para el fomento de la generación 
distribuida y posicionamiento de la energía solar en 
dicho segmento. 

Pensando estratégicamente en objetivos para sus 
asociados, el equipo se ha planteado obtener 
fomento de la competencia y transparencia 
de los nuevos mercados privados de servicios 
energéticos, la regulación e implementación 
de la bidireccionalidad de las redes en miras a 
la consagración del concepto de “prosumidor 
eléctrico”, la generación de una regulación que 
reconozca e incentive nuevos servicios a la red, 
provenientes de prosumidores solares, y nuevas 
tecnologías y/o modelos de negocios, como por 
ejemplo, el almacenamiento y la agregación y 
gestión de la demanda respectivamente.
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SIEMENS ENTRA DE LLENO AL MERCADO SOLAR 
TRAS ADquIRIR EMpRESA ALEMANA CON MáS DE 
DOS DéCADAS EN LA INDuSTRIA
Tras la reciente adquisición de la compañía 
alemana Kaco Energy, poseedora de más de un 
siglo de experiencia en venta de energía y, desde 
1990, en desarrollo fotovoltaico, Siemens ha dado 
un robusto paso para posicionarse en la industria 
solar. El hito viene a confirmar los planes de la 
compañía para el mediano y largo plazo, tanto 
en Chile como en el resto del globo donde la 
trasnacional mantiene presencia.

Según explicó Philipp Bezler, Head of Future 
Grids Chile & Argentina de Siemens, la empresa 
se encuentra actualmente enfocada tanto en 
proyectos ultility scale como en proyectos PMGD. 
“Vemos claramente una tendencia muy fuerte 
hacia proyectos PMGD que seguramente van 
a duplicar su participación hasta el 2030 en 
comparación a hoy y, además, el uso de inversores 
string tanto en plantas grandes como pequeñas. 
Por lo tanto, reforzamos nuestro portafolio en este 
sentido”.

Para ello, la estrategia de Siemens es maximizar 
la experiencia que posee Kaco en el área de 
inversores string, con más de 12 GW a nivel 
mundial. “En Latinoamérica tenemos proyectos en 
Brasil y acabamos de cerrar nuestro primer contrato 
en Colombia de 14 MW. Hicimos un proyecto en 
Galápagos, Ecuador, donde construimos una 
planta híbrida off grid full EPC integrando los diésel 
gensets con una planta fotovoltaica, combinado 
con baterías y un sistema de control inteligente que 
resulta en hasta un 70% de ahorro de combustible 
de diésel y contribuye a la sustentabilidad de un 
ecosistema tan sensible”, detalla Bezler.

Dado que los inversores centrales de Siemens 
son un producto mucho más establecido en su 
portafolio, actualmente tienen un foco grande 
en los nuevos inversores string de Kaco. “Kaco 
ha tenido mucho éxito en Europa y eso es lo 
que queremos replicar en Latinoamérica. Parte 
de nuestro Go-to-Market de Kaco es buscar un 
distribuidor en Chile para poder atender incluso los 
proyectos más pequeños de forma muy ágil”.

Siemens, presente en Chile desde hace 110 años, 
es reconocida por su elevado estándar de calidad, 
innovación tecnológica y precios competitivos, 
cartas que la avalan para concretar su negocio en 
la industria solar del país. 

El amplio portafolio de inversores centrales y 
string de Siemens permiten a los clientes elegir la 
tecnología más conveniente para cada proyecto.

el amplio portafolio de 
inversores centrales y string 
de siemens permiten a los 

clientes elegir la tecnología 
más conveniente para cada 

proyecto.

Publireportaje
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Amparo del Sol

Parque Solar Amparo del Sol SpA 
es una empresa de generación de 
energía eléctrica fotovoltaica de 
tipo PMGD ubicada en la ciudad de 
Ovalle, cuarta región. Actualmente 
cuenta con un proyecto fotovoltaico 
de potencia 2.98 MWp que se encuentra en operación desde 
el 2018, inyectando sus excedentes de energía al SEN. 

Best- Energy
http://www.best-energy.cl

Importador, distribuidor, diseñador 
e instalador de proyectos 
de energía solar térmica y 
fotovoltaica.

Además de asesorar y ejecutar 
proyectos, otorga financiamiento, servicios de ingeniería, 
operación y mantenimiento.

SOCIOS ACESOL

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Rosario Norte 407, of. 1102, Las Condes
Contacto: Orietta Salinas
Mail: osalinas@arcoenergy.com

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Magdalena Vicuña 1425, San Miguel.
Teléfono: +562 2848 8513
Contacto: Martín Vender
mail: contacto@best-energy.cl

AMC ENERGÍA
www.amcenergia.cl

Empresa de ingeniería 
aprobada por la AgenciaSE 
y con certificación ISO 9001. 
Se especializa en energías 
renovables; asesora, diseña 
y ejecuta proyectos de acuerdo a las necesidades y 
demandas de cada cliente, facilitando el financiamiento 
de estos mismos. AMC Energía ha logrado instalar 
satisfactoriamente más de 200 proyectos en distintas 
regiones del país, incluyendo el archipiélago de Juan 
Fernández.

Casa Matriz: Quilpué, Región de Valparíso.
Dirección: Los Carrera 01209, Quilpué.
Teléfono: 323373203
Contacto: Álvaro Collao Vásquez
Mail: acollao@amcenergia.cl

Ardian
www.ardian.com

Ardian es una de las firmas 
líderes en el mundo de capital 
privado con $ 100 mil millones 
bajo administración y asesoría en 
Europa, América y Asia. A través 
de su compromiso de compartir el valor creado con todas 
las partes interesadas, participa en el crecimiento de 
empresas y economías de todo el mundo.

Basándose en sus valores de excelencia, cuenta con una 
red internacional de 700 empleados en 15 oficinas en 
Europa, América del Norte, Sudamérica y Asia.

Casa Matriz: Francia
Contacto: Xiomara Riveros
Teléfono: 2-32784600
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Dartel
www.dartel.cl

Dartel es un proveedor de 
materiales y equipamiento 
fotovoltaico con más de 50 años 
en el mercado nacional, cuenta 
con 15 sucursales en todo Chile 
y 3 en Perú, somos distribuidores de Jinko Solar, Huawei, 
Growatt, NEP, Alusin Solar, INVT, Top Cable, ABB, Schneider 
Electric, Bender, Voltronic, Phoenix Contact, Legrand, 
Lovato electric, Gewiss, Unex, Prysmian, entre muchas 
más, entregando una solución completa para tu Proyecto 
Fotovoltaico.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Av. Manuel Antonio Matta 326, Santiago.
Teléfono: +56 2 757 22 00
Contacto: David Mardones
mail: dmardones@dartel.cl

City Sun
www.citysun.cl

Empresa enfocada en 
las energías renovables, 
puntualmente en la energía solar. 
Diseñan e instalan plantas solares 
a la medida del cliente. Cuentan 
con área educacional técnica profesional con laboratorio 
solar para que alumnos puedan estar en contacto e 
investigando la energía solar.

Casa matriz: Santiago de Chile
Dirección: Batuco
Teléfono: +569 3222 8045
Contacto: Nicolás Baeza
mail:proyectos@citysun.cl

Cox Energy América
www.coxenergyamerica.com

Cox Energy América pertenece al 
Grupo Cox Energy, participante 
activo en la generación de energía 
eléctrica de fuentes renovables no 
convencionales, principalmente 
de origen solar fotovoltaico. En Chile Cox Energy desarrolla 
sus actividades a través de tres unidades de negocios, una de 
ellas implementando el modelo ESCO para clientes regulados 
del sistema eléctrico, mediante el cual financia el 100% de 
la inversión, construyendo, manteniendo y operando plantas 
fotovoltaicas, vendiendo su energía a precios más bajos que 
los de la compañía distribuidora. También desarrolla y opera 
proyectos de generación en niveles PMGD y Gran Escala

Casa Matriz: Ciudad de México, México.
Dir: Los Conquistadores 1700, Piso 28, Providencia, Stgo.
Teléfono: +562 2402 9644.
Contacto: Rodrigo Hernández P.
mail: r.hernandez@coxenergy.com

CVE Chile
www.cvegroup.com

CVE Chile es un actor que en 
menos de 2 años se ha convertido 
en un referente en el segmento 
de centrales PMGD. Se trata de 
Pequeños Medios de Generación 
Distribuida, que corresponden a plantas de menos de 
9 MW. CVE Chile se dirige a la región de Santiago, que 
aporta la mayor parte de la demanda energética del país.

Casa Matriz: Francia
Dirección: Av. Vitacura 2939 Of.1901, Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 29428773
Contacto: Manoel Beyris
mail:manoel.beyris@cvegroup.com

Cintac
http://www.cintac.cl

Cintac® Energía orienta su oferta 
hacia el desarrollo y ejecución de 
una solución fotovoltaica llave en 
mano o vía contrato de suministro 
de energía (modelo ESCO), para el 
autoconsumo de energía, con una propuesta de negocio 
integral y diferenciada según las necesidades de cada 
cliente. Además, ofrece estructuras FV coplanar e hincada 
para proyectos solares fotovoltaicos y servicios EPC.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Camino a Melipilla 8920, Maipú.
Teléfono: 224849200
Contacto: Felipe Muñoz E.
mail: fmunoz@cintac.cl

CarbonFree
www.carbonfree.com

CarbonFree es reconocido en 
el desarrollo, financiamiento, 
construcción y operación de 
proyectos solares en América del 
Norte y en América Latina. Han 
puesto en marcha más de 400 MW en proyectos solares, 
proporcionando suficiente energía limpia para alimentar 
a 53,600 hogares, y cuentan con más MW de proyectos en 
construcción y en etapa de desarrollo.
CarbonFree genera o adquiere proyectos en etapa de 
desarrollo y los avanza desde la preconstrucción hasta la 
operación comercial.

Casa Matriz: Santiago de chile
Dirección: Reyes Lavalle 3340, Oficina 1104, Las Condes
Teléfono: + 56 9 4116 4592
Contacto: Michael Minnes
Mail: mminnes@carbonfree.com
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EFEsolar
www.efesolar.cl

EFESOLAR es una empresa 
que ofrece financiamiento de 
proyectos ESCO, donde asume la 
inversión del 100% del sistema FV. 
Además, realiza proyectos llave 
en mano (EPC). Tambien realiza mantenimientos, servicios 
de Ingeniería y puesta en servicio de Plantas FV.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Av. Los Conquistadores 1700, Piso 5, Providencia.
Teléfono: +569 95520462 / +569 66631003
Contacto: Daniel Flores Muñoz;  Fernando Rebolledo.
mail: dflores@efesolar.cl; frebolledo@efesolar.cl

Ecolife
http://www.ecolife.cl

Empresa dedicada a la 
instalación, consultoría y 
ejecución de proyectos 
de eficiencia energética. 
Iluminación, energía solar 
fotovoltaica y solar térmica.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Calle Nueva 5399, Conchalí
Teléfono: 56 2 2352 0040
Contacto: Fernando Mendoza
mail: contacto@ecolife.cl

ECER
www.ecer.cl

Empresa con experiencia solar 
desde el año 2006.
Especialistas en sistemas solares 
térmicos y sistemas solares 
Fotovoltaicos.

Empresa socia y representantes de software de diseño, 
simulación e implementación de
sistemas solares térmicos y fotovoltaicos.
Financiamiento e implementación de soluciones solares en 
todo el país

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: México 9025-A, La Florida.
Teléfono: 224816791
Contacto: Juan Pablo González Carrizo
mail:jpgonzalez@ecer.cl

Ecoenergetico
www.ecoenergetico.cl

Ecoenergetico es una empresa 
regional en el mercado de las 
energías renovables, con una 
amplia experiencia en instalaciones 
para proyectos de gobierno y particulares. Sus principales 
áreas de trabajo son Sistemas fotovoltaicos, aislados y 
conectados a red, Sistemas solares térmicos, habitacional con 
programas de gobierno (SERVIU - pppf) e industrial, sistemas 
de bombeo solar, eficiencia energética, iluminación y otros. 
Cuenta con equipos de importación directa y de fabricación 
nacional, certificados y garantizados como paneles 
fotovoltaicos, paneles solares térmicos, válvulas para sistemas 
térmicos y estructuras de montaje solar fotovoltaico.

Casa Matriz: Talca, Chile.
Dirección:2 SUR 494, Talca, Región del Maule.
 Teléfono: 71 2227668 / 71 2680316
Contacto: José Roberto Recabarren Sánchez
mail: rrecabarren@ecoenergetico.cl

Ecoi
http://www.ecoi.cl

Empresa que está apostando 
fuerte en la generación 
de electricidad en base a 
energía solar, dedicada casi 
exclusivamente al desarrollo de 
plantas fotolvoltaicas y en menor cuantía al mercado de 
generación de agua caliente con energía solar.

Casa Matriz: Coquimbo, Chile. Dirección: Calle Cinco, 
Esquina Gerónimo Méndez s/n, Barrio Industrial.
Teléfono: 51-267 1970
Of. en Santiago: Alonso de Córdova 5320, piso 5, Las 
Condes, Teléfono +56 9 8443 4715
Contacto: Lautaro Moreno
mail:contacto@ecoi.cl

D É Capital
www.decapital.cl

D’E Capital desarrolla sus 
actividades en la industria de 
energías renovables en Chile, a 
través de la búsqueda, selección, 
desarrollo, construcción y 
operación de centrales de generación de energía 
eléctrica, de fuentes principalmente solares fotovoltaicas.

Casa Matriz: Santiago De Chile
Dirección: Rosario Norte 555, Oficina 1601, Las Condes.
Teléfono: +562 224245770
Contacto: Claudio Henríquez
mail: claudio@decapital.cl 
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EMAT
www.ematchile.com

Empresa dedicada a la venta y 
distribución de equipos de energía 
solar fotovoltaicos a lo largo de 
todo Chile. Distribuidor oficial de 
Fronius, Huawei, Canadian Solar y 
Zn Shine. El enfoque de la empresa es no tener quiebres de 
stock y implementar la filosofía “one stop shop”. Ofreciendo 
una solución completa para los proyectos fotovoltaicos 
desde los paneles hasta las protecciones.

Casa Matriz: Chile
Dirección: Francisco Noguera 200, Providencia.
Teléfono: +56 9 3426 1279
Contacto: Simon Hendrick
Mail:Simon@ematchile.com

ENER
www.ener.cl

Grupo de empresas dedicada al 
diseño, importación, distribución, 
instalación, operación y 
mantenimiento de sistemas de 
eficiencia energética, energías 
renovables y procesos industriales, con una experiencia 
de más de 20.000 m2 instalados en Energía Solar Térmica, 
más de 3 MW en energía fotovoltaica y más de 150 
proyectos de eficiencia energética en los rubros industrial e 
inmobiliario

Casa matriz: Concepción
Dirección: Avenida Las Margaritas 1721, Interior, San Pedro 
de La Paz
Teléfono: 412232090 /+56990793634
Contacto: Andrés Alfonso Rodríguez Alvarez
Mail:arodriguez@ener-solar.cl

Estudio Solar
http://www.estudiosolar.cl

Empresa dedicada a los servicios 
de capacitación reconocidos por el 
Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo ,  especializada en la 
formación de competencias 
técnico-laborales con énfasis en la metodología   y el desarrollo 
de actividades prácticas.
Igualmente, se desempeña en el área de ingeniería, tanto en 
proyectos como en instalación de sistemas de energía
solar fotovoltaica y térmica en distintos niveles. 

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Cirujano Guzmán 171, Providencia.
Teléfono: +56 2 32692039 +56 9 78457912
Contacto: Jean Paul Joo Roux
mail: contacto@estudiosolar.cl

EvoluSun
www.evolusun.cl

EVOLUSUN es especialista en 
soluciones integrales de generación 
fotovoltaica on-grid y off-grid:
• Diseña, desarrolla y construye 
proyectos solares de generación 
distribuida (autoconsumo y netbilling) para empresas e 
instituciones bajo la modalidad llave en mano o leasing, 
permitiendo ahorros en costos operacionales y reducción de la 
huella de carbón.
• Ofrece servicios EPCs para proyectos fotovoltaicos tipo PMGDs.
• Implementa soluciones off-grid plug & play y móviles 
para zonas sin acceso a red eléctrica, electrificación rural, 
campamentos y/o substitución de generadores diésel.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: San Pio X 2445 · Oficina 304, Providencia.
Teléfono: +56 2 2825 4454
Contacto: Olivier Waltzer
Mail: olivier.waltzer@evolusun.cl

Feye Consultores
www.feye.cl

Empresa dedicada a los servicios 
Legales, consultoría y asesoría en 
Proyectos.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección:Augusto Leguía Sur 79, of 1208, Las Condes
Contacto: Francisco Yáñez Espinosa
mail:francisco@feye.cl

Impluvia / Eras
www.impluvia.cl

Impluvía + Eras SpA fomenta el 
uso eficiente de energías limpias 
integradas con la tecnología e 
innovación; se enfocan en el área 
social realizando proyectos con 
sentido, mejorando la calidad de vida de las personas y 
disminuyendo la huella de carbono e hídrica de sus clientes.
Son especialistas de la agroindustria y pecuaria, tanto en 
diseño, asesoría integral, ejecución y venta de materiales tanto 
en proyectos On grid y Off grid. Trabajan proyectos llave en 
mano: proyectos de riego, bombeo solar, cosecha de agua 
lluvia, almacenamiento de fluidos en estanques flexibles de 
pequeños y grandes volúmenes, entre otros de innovación.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Antonio Bellet 292, oficina 702, Providencia
Teléfono: +56223796069
Contacto: Daniela Araneda
mail:daniela@impluvia.cl
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FV Solar Energy
www.fvsolarenergy.com

Empresa referente a nivel nacional, 
especialista en ingeniería, 
construcción y desarrollo financiero 
de proyectos de energía renovable 
fotovoltaica para autoconsumo con 
excedentes integrados al almacenamiento de Energía, con 
proyección internacional.

Representante exclusivo LONGI Energy - Grupo LONGI

Casa matriz: Coquimbo, Chile
Dirección: Edificio Centro Empresarial, N ° 901
Teléfono: +56978551676  +56 2 2594 75 54
Contacto: Fernando Andrés Velasquez Bartolozzi
Correo: a.velasquez@fvsolarenergy.com

Gestión Solar
www.gestionsolar.cl

Es una empresa de IPP 
actualmente  dedicada a 
los PMGD Piquero I de 3MW y 
Guadalao de 3MW, ambas en 
proceso de expansión.

En etapa de construcción la planta Rinconada Norte-Fase 
I, de 3 MW.

En etapa de desarrollo tres proyectos en la V y VI Región.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Málaga 85, oficina 206, Las Condes, Santiago
Teléfono: +562 2344 1024
Contacto: Tomás Herzfeld
Mail: tomas.herzfeld@gestionsolar.cl

Fronius Internacional - 
Solar Energy
http://www.fronius.com

Empresa austriaca productora de 
Inversores On-Grid/Hibridos con 
más de 25 años de experiencia, 
con 34 subsidiarias y más de 
60 representaciones en el mundo. Su exigencia está 
claramente definida en ser líder en innovación. Posee 
más de 5440 empleados en todo el mundo y más de 1200 
patentes concedidas. Hasta comienzos del 2020 Fronius 
ha vendido más de dos millones de inversores en todo el 
mundo.

Casa Matriz: Austria
Teléfono: +56 9 7798 0044
Contacto: Camilo Belmar
Mail: belmar.camilo@fronius.com

Flux Solar
http://www.fluxsolar.cl

Empresa chilena filial de Copec 
S.A, especialista en ingeniería, 
desarrollo, construcción y 
mantención de proyectos de 
energía solar fotovoltaica y 
gestión energética. 

Con 9 años de experiencia en la industria, cuenta con más 
de 120 proyectos  en zonas tan distantes y diversas como 
Arica, Tierra del Fuego e Isla de Pascua.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Dávila Larraín 2453, San Joaquín
Teléfono: 56 22 565 4053
Contacto: Fernando Olivero
mail: comercial@fluxsolar.cl

Gasco Luz
www.ciudadluz.cl / www.gasco.cl/

Gasco Luz nace a partir del 
liderazgo de Ciudad Luz en 
el mercado solar fotovoltaico 
y la trayectoria de Empresas 
Gasco entregando soluciones 
energéticas. Asesoran, financian, diseñan, instalan y 
operan proyectos de autoconsumo solar fotovoltaico. 

Energía limpia, confiable y económica para el futuro de 
Latinoamérica.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Santo Domingo 1061, Santiago
Teléfono:+562 2694 4444
Contacto: José Luis Opazo Bunster
mail: jopazo@ciudadluz.cl

GEOM
www.geom.cl

GEOM es un Contratista EPC de 
proyectos fotovoltaicos llave 
en mano para autoconsumo 
industrial y proyectos de 
generación de energía distribuida 
(PMGD). Somos un grupo con mucha experiencia 
en gestión de proyectos, construcción y montaje 
electromecánico para las industrias de energía y minería.

Casa Matriz: Santiago, Chile 
Dirección: Principe de Gales  
Teléfono: +56229430412
Contacto: Simón Larraín
Correo: slarrain@geom.cl
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GQ Auditores 
Consultores
www.gqconsultores.cl

GQ, Consultora de Servicios 
Financieros, Tributarios y Legales,  
especializada en la Mediana y 
Gran Empresa, dedicada desde 
el año 2015 a brindar una solución integral en la gestión 
financiera y tributaria, haciendo que la información y los 
negocios de sus Clientes sea gestionada con la mayor 
Calidad, Transparencia y en el Menor tiempo posible. Sus 
principales áreas de Servicios son Consultoría Contable, 
Consultoría tributaria,  Auditoría de Estados Financieros y 
Asesoría Legal.  

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Príncipe de Gales 5921, oficina 802, La Reina.
Teléfono:  +56 2 33231000 / +56940117407
Contacto: Jorge Quilobrán
Mail: jorge@gqconsultores.cl

GRAMMER Solar Chile
http://www.grammer-solar.cl

Empresa alemana con 40 años 
de experiencia en el rubro 
solar, dedicada al desarrollo, 
instalación llave en mano, 
operación y mantenimiento 
de sistemas fotovoltaicos para empresas e instituciones. 
GRAMMER Solar - Calidad Alemana en Chile

Casa Matriz: Amberg (Alemania)
Dirección: Alfredo Barros Errázuriz 1954, Of. 1703, Providencia
Teléfono: +56 2 2895 0771
Contacto: Alejandro Harbach, Timo Jurado
mail: info@grammer-solar.cl

Grenergy
www.grenergy.eu

Grenergy Renovables es una 
compañía española creada en 
2007, productora independiente 
de energía a partir de fuentes 
renovables, fundamentalmente 
eólica y fotovoltaica, que cotiza en el Mercado Continuo 
desde el año 2019. Su modelo de negocio abarca todas 
las fases del proyecto, desde el desarrollo, pasando por 
la construcción y la estructuración financiera hasta la 
operación y mantenimiento de las plantas. En 2012, se 
instaló en LATAM, donde está presente en Chile, Perú, 
Argentina, México y Colombia con un pipeline de más de 
4,5 GW en varias etapas de desarrollo.

Casa Matriz: Madrid, España
Dir.: Isidora Goyenechea 2800, piso 37, Las Condes, Santiago.
Teléfono: +56 2 22483253
Contacto: Antonio Ros
Mail: rosantonio@grenergy.eu / info@grenergy.eu

Grupo Energy 
Lancuyén
www.grupoenergylancuyen.cl

Empresa con vasta experiencia en
áreas de desarrollo, investigación,
innovación y construcción
De plantas solares y parques eólicos.
Cuenta con equipo experimentado en el RTB de proyectos
ERNC, PMGD, PMG, Utility Scale, solares y eólicos.
Comprometidos con la seguridad y cuidado del medio 
ambiente
Nuestra compañía este año cuenta con más de 400 MW en
desarrollo para llevarlo a estado RTB.

Casa Matriz: Santiago / Concepción
Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, Las Condes, Santiago
Av. Prat 100, of. 704 Torre B, Concepción.
Teléfono:+569 8811 0312
Contacto: Carlos Grandon / Lorenzo Torres 
Mail: carlos.grandon@grupoenergy.cl / lorenzo.torres@
grupoenergy.cl 

Hecdumed Chile
http://www.hecdumed.cl/

Proveedor de anticongelante 
glicol y servicio de análisis e 
informes, Glicol solar M7, para SST

Casa Matriz: Santiago
Teléfono: +56 2 27736214 +56 9 82286980
Contacto: Marcelo Rojas
mail: anticongelante@hecdumed.cl

Huawei
www.solar.huawei.com/la

Con presencia establecida 
en los mercados solares de 
todo el mundo, Huawei ofrece 
inversores string con el fin de 
crear una solución inteligente 
totalmente digitalizada; FusionSolar, la cual es una solución 
inteligente, seguro y confiable, a la vez que proporciona 
altos rendimientos y ahorro en la inversión.
Huawei ha sido clasificado como el número 1 en el mundo 
para los envíos de inversores globales desde el año 2015 al 
2019.

Casa matriz: China
Dirección: Rosario Norte 532, Piso 17, Las Condes.
Tekéfono: +56 9 8684 0228
Contacto: Anais Scapini
mail: Anais.scapini@huawei.com
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Laer
www.latwind.com

LAER Renovables es una 
empresa privada de Ingeniería 
independiente. Su enfoque es 
único, más de 6.000 MW de 
experiencia en proyectos de 
ERNC en el segmento utility-scale y generación distribuida, 
le permite acompañar a sus clientes en todo el ciclo de 
vida de un proyecto, desde la evaluación de factibilidad 
inicial, hasta la construcción y operación de un proyecto. 
Es el representante oficial de The Natural Power Consultants 
Ltd., empresa internacional asociada y pionera en las 
energías renovables, con base en el Reino Unido.

Casa Matriz: Valparaíso.
Dirección: Montealegre 280. Cerro Alegre.
Teléfono: 32-2591553
Contacto: Matías Dattwyler
mail:mdattwyler@laer-renovables.com

Lenergie
www.lenergie.cl

Lenergy RP SpA es una empresa 
del grupo LEN Ingeniería, 
comprometida con el desarrollo 
sustentable, enfocada 
a proyectos de energías 
renovables, con especialidad en proyectos fotovoltaicos. 
Cuentan con un equipo de ingenieros multidisciplinarios, 
especialistas en ingeniería de proyectos de alta 
complejidad, construcción y O&M de ERNC, inspecciones, 
estudios medioambientales y permisos sectoriales. 
Son pioneros y especialistas en diseño, construcción y 
operación de plantas fotovoltaicas flotantes (FPV).

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Rafael Cañas 84, Providencia.
Teléfono: 224711800
Contacto: Rodrigo Cristi
mail: contacto@lenergie.cl  /  R.CRISTI@LEN.CL

IVELEC
www.ivelec.cl

Empresa dedicada a desarrollar 
proyectos de ingeniería eléctrica 
y energía sustentable. Entregan 
soluciones integrales al área 
energética, desarrollando un 
trabajo dedicado y personalizado 
con sus clientes, promoviendo las buenas prácticas y el 
cuidado del medio ambiente.

Se comprometen a utilizar productos certificados y de 
primera calidad que garanticen las instalaciones y 
protejan el medio ambiente.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: General del Canto 50, oficina 310, Providencia.
Teléfono: +56 9 9050 1094
Contacto: Ernesto Burstein
mail: ernesto@ivelec.cl

KRAFTWERK
http://www.kraftwerk.com

Empresa alemana de EPC, 
dedicada al desarrollo y la 
implementación de soluciones 
de generación fotovoltaica para 
clientes residenciales, industriales 
y comerciales. Especialistas en sistemas solares de 
autoconsumo y soluciones híbridas con almacenamiento 
en baterías para el ahorro de diésel en lugares sin conexión 
a la red eléctrica. Dentro de los sistemas instalados en 
Chile, se encuentran proyectos Net- Billing, parques 
fotovoltaicos de pequeña y mediana escala e instalaciones 
off-grid con almacenamiento en baterías.

Casa Matriz: Frankfurt, Alemania.
Dir.: Av. Providencia 1939, Oficina 42-A, Providencia, Stgo.
Teléfonos:+56 2 3233 1128 
Contacto: Rodja Johannes Sass
Mail: chile@kraftwerk-rps.com

Lader Energy
www.laderenergy.com

Lader Energy es una empresa 
que se dedica al desarrollo 
de negocios contra el cambio 
climático, donde uno de sus 
principales unidades de negocios 
es el desarrollo de proyectos de energías renovables, 
enfocados principalmente en LATAM y Europa donde 
cuentan con un portafolio de proyectos solares & eólicos 
por más de 3 GW en desarrollo y construcción.

Casa Matriz: Chile
Dirección: La Capitanía 80, Of. 225, Las Condes, Santiago.
Teléfono: +56 962093338
Contacto: Andrés Vásquez
mail: avasquez@laderenergy.com

JNTECH
www.jntechenergy.com

JNTECH es una empresa 
internacional de alta tecnología, 
que integra I + D, fabricación, 
ventas y servicio de productos 
inteligentes de electrónica de 
potencia, con sucursales en diferentes países y regiones 
en Pakistán, Kenia, Sudán, Dubai, Filipinas, Marruecos y 
Mexico. Fabricantes de soluciones fotovoltaicas, Proyectos 
de sistemas de bombeo solar, sistema de almacenamiento 
de energía fotovoltaica, desalinización de agua salobre 
fotovoltaica, gestión de ecosistemas.

Casa Matriz: Hefei, China
Dirección: Los Lagos, Puerto Montt, Chile
Teléfono: +56 9 8766 1841, +56 2 2714 7694, 
+86-551-62930323
Contacto: Manuel Espinoza
Mail:sales03@jnnewenergy.com
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Mastercablex
www.mastercablex.cl

Mastercablex es una empresa 
con 30 años de experiencia en 
el rubro de los cables eléctricos 
y cuenta con alianzas con 
proveedores del rubro.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección:  Pedro Aguirre Cerda 5475, Cerrillos.
Teléfono: 23229444 / +56963080196 / +56982315100
Contacto: Benjamín Pérez Rodríguez
mail: bperez@mastercablex.cl

Mirosolar
http://www.mirosolar.cl

Importadores, distribuidores e 
instaladores de sistemas solares 
térmicos y fotovoltaico. Son 
Proveedores de Suministros de 
Piscina y Servicios de ingenieria y 
Montaje.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Av. Francisco Bilbao 2894, Providencia.
Teléfono: 56 2 2435 0770
Contacto: Andrés Bogolasky
mail: mirosolar@mirosolar.cl

NATenergy
http://www.natenergy.cl

Importador, distribuidor, 
instalador y ejecutor de proyectos 
de energía solar térmica y 
fotovoltaica.

Casa Matriz: Talca, Región del Maule, Chile
Dirrección: 19 Sur N°710, Talca
Teléfono: 71 231 3779
Contacto: Sven Karlsson
Mail: contacto@natenergy.cl

oEnergy
www.oenergy.cl

oEnergy ofrece soluciones 
individualizadas de generación 
eléctrica renovable de alta 
rentabilidad para las PYMES.
Su experiencia en integración 
de aplicaciones de generación, tiene como fin ayudarles 
a sincronizar diversas tecnologías en su planta. Posee un 
portfolio a lo largo de Chile con servicios de factibilidad, 
medición de recursos naturales, diseño e ingeniería, 
construcción, operación y mantención, asesoría 
energética, financiamiento, due diligence, entre otros. 
Además ofrece servicios  en EPC, O&M y Desarrollo (RTB)

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Av Nueva Providencia 1881, Oficina 318, 
Providencia.
Teléfono: (562) 29695077
Contacto: Yuri Andrade Sylvester
mail: yuri.andrade@oenergy.cl

OK Energy

Empresa dedicada a la 
Importación, distribución, 
instalación, ejecución
y consultoría de soluciones 
solares térmicas y fotovoltaicas.

Casa Matriz: Antofagasta, Chile.
Dirección: Balmaceda N° 2536 Dpto. 603, Antofagasta.
Teléfono: +56 9 68486047
Contacto: Sergio Blumel
Mail: okenergy@vtr.net

Mainstream RP
www.mainstreamrp.cl

Mainstream Renewable Power es 
una empresa internacional de 
origen irlandés, presente en Chile 
desde 2008, líder en el desarrollo 
de proyectos de energía eólica 
y solar a gran escala. La compañía tiene una cartera de 
nuevos proyectos en desarrollo en Latinoamérica, África, 
Asia y Europa de más de 11 GW. En Chile, la cartera de 
proyectos solares y eólicos de Mainstream busca aportar 
más de 4.000 MW de energía limpia a la matriz energética 
nacional.

Casa matriz: Dublín, Irlanda.
Dirección: Av. Apoquindo 4800, piso 15, of. 1501-A, Las 
Condes.
Teléfono: 225923100
Contacto: Nicolás Laumet
mail: nicolas.laumet@mainstreamrp.com
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Royal America
www.royalamerica.com

Empresa líder en la entrega 
de servicios y productos en la 
industria logística, generación 
y almacenamiento de energía 
renovable, especialmente 
energía solar fotovoltaica.  Son representantes de la 
marcas Huawei, Victron Energy, NEP Microinverters, Tab 
Batteries y BYD Lithium Batteries.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Alcalde Guzmán 1391, Quilicura.
Teléfonos: 600 370 7000 (desde teléfonos fijos) / Desde 
celulares: +56 2 2484 81 90 (Clientes arriendo) o al 
+56 2 2484 81 20 (Venta y Servicios) mail: callcenter@
royalamerica.com
Contacto: Claudio Larenas
mail: clarenas@royalamerica.com

Rising Sun
www.risingsunchile.cl

Rising Sun Chile, busca combatir 
los efectos del cambio climático 
a través de la generación 
de energía limpia y cultura 
ambiental, expandiendo la 
energía solar en el país. Ofrecen servicios a nivel industrial 
y doméstico para entregar un mundo mejor a las futuras 
generaciones.

Esta empresa B evalúa, diseña, instala, financia, mantiene 
y opera sistemas de energía solar fotovoltaica para casas 
y empresas.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Pio XI 1546, Vitacura
Teléfono:+569 91996424 //  +56 9 76169256
Contacto: Sebastián González
mail: sgonzalez@risingsunchile.cl

Ongrid Chile
www.ongridchile.com

Empresa importadora, 
distribuidora e instaladora 
de productos para energías 
renovables. Inversores, Paneles, 
Montajes, Baterias.

Desarrollan proyectos y consultorias de proyectos solares 
fotovoltaícos.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Avenida Central 390, San Bernando.
Teléfono: +56 2 2846 5588 +56 9 33956040
Contacto: Sergio Garciía / Gimnel Gómez
mail: ventas@ongridchile.com

ORBIS
http://www.orbisandina.cl

Empresa de gran experiencia 
dedicada a la asesoría, 
instalación, provisión y 
distribución nacional de 
energía solar térmica, 
calefón solar, calefón estándar y estufas ambientales a 
gas. Provisión y asesoría integral para proyectos SERVIU, 
particular e industrial.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Estoril 200 Of 621, Las Condes.
Teléfono: 56 2 2951 6883 y 56 2 2951 6884
Contacto: Enrique López
mail info@orbisandina.cl

General Cable / 
Prysmian Group 
www.prysmiangroup.com

General Cable / Prysmian 
Group es la manufacturera de 
conductores eléctricos y fibra 
óptica más grandes del mundo 
con amplia experiencia en soluciones fotovoltaicas para 
grandes, medianos y pequeños instaladores, con presencia 
en Chile con su planta de cables de energía de cobre y 
aluminio. 

Casa Matriz: Italia
Dirección: Camino a Melipilla 6307, Cerrillos
Teléfono: +56988040298
Contacto: Alejandro Angeli
mail: Alejandro.angeli@prysmiangroup.com

Rbr Energy
www.rbrenergy.cl

Rbr Energy es distribuidor de 
todos los insumos fotovoltaicos 
necesarios para realizar proyectos. 
Cuentan con marcas como SMA, 
CanadianSolar, Outback Power, 
Enersys, Ultracell, TopCable, Slocable, Uisolar, Epever y 
Suntree entre otras.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: El Rosal 4571, Huechuraba, Región Metropolitana
Teléfono: 999976984
Contacto: Fabio Rodríguez
mail: fabio.rodriguez@rbrenergy.cl
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Sagittar
www.sagittar.cl

Sagittar posee 10 años de 
experiencia entre Europa y 
Latinoamerica y presta servicios 
de desarrollo para proyectos de 
energía renovable solar fotovoltaica 
y eolica.

El trabajo de Sagittar empieza con la búsqueda de los sitios 
aptos para los proyectos, se ocupa de los estudios técnicos y 
legales hasta llegar a la etapa de Ready to Build para que se 
puede empezar la construcción del Proyecto.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Apoquindo 5583, of. 91, Las Condes.
Contacto:Dario Di Leonardo
mail: info@sagittar.cl

Instituto Profesional 
Santo Tomás
www.ipcft.santotomas.cl/

El Instituto Profesional y el Centro 
de Formación Técnica Santo 
Tomás imparten cerca de 70 
carreras repartidas en 12 áreas 
del conocimiento y cuentan con sedes ubicadas a lo 
largo del país. En el ámbito de energía solar cuentan 
con carreras técnicas de nivel superior y programa de 
capacitación.

Sede San Joaquín: Avenida Vicuña Mackenna 4835, San 
Joaquín. 
Teléfono: 22 510 5801
Sede Antofagasta: Avenida Iquique 3991, Antofagasta.
Teléfono: 55 241 6300
Contacto: Ariela Villavicencio Castañeda
mail: avillavicencio@santotomas.cl

SER-CAP
www.ser-cap.cl

SER-CAP es una empresa de 
capacitación especialista en 
energías renovables compuesta 
por un grupo de profesionales 
apasionados por un mundo 
más verde y comprometidos con la construcción de un 
mundo más sustentable. Capacitan, en versión streaming 
y presencial a especialistas técnicos, ingenieros, líderes 
de proyectos y empresas, transfiriendo conocimientos 
y tecnologías de vanguardia en energías renovables, 
trabajando de la mano de las principales marcas y 
desarrolladores de tecnología del mundo.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Dr. Manuel Barros Borgoño #254, Providencia
Teléfono: +569 4888 3622 // +569 54037220 // +569 
35698494
Contacto: Charles Nambrard Barra
mail: charles.nambrard@ser-cap.cl

SMA
http://www.sma-sudamerica.com

Empresa dedicada a la 
importación y producción de 
suministros para la energia Solar 
Fotovoltaica y tecnologías para  el 
almacenamiento. Ademas cuentan 
con servicios de mantenimiento, O&M, entre otros servios 
para parques solares FV.

Casa Matriz: Alemania
Dirección en Chile: Cerro El Plomo 5630, Torre 8 - Of. 1804, 
Las Condes
Teléfono: 56 2 2820 2100
Contacto: Aline Cardoso
mail: Aline.Cardoso@SMA-SudAmerica.com

Solar E
www.solare.cl

Inversionistas y desarrolladores de 
proyectos PMGD Fotovoltaicos

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Cerro el Plomo 5630, of #1304, Las Condes
Teléfono: +56 223701688 
Contacto: José Antonio Valdés Cobo
mail:javaldes@solare.cl

Siemens
www.siemens.cl

Siemens es una potencia 
tecnológica sinónimo de 
excelencia en ingeniería e 
innovación por 170 años. 
La compañía está activa 
en infraestructura inteligente, energía distribuida, 
automatización y digitalización. Su estrategia en 
tecnologías solares apunta a los inversores centrales o 
string (kaco), las celdas de media tensión, el trafo y la 
conexión a la red en media o alta tensión y las soluciones 
digitales. Su foco está en el inversor donde cuentan 
con inversores centrales y string. Pueden apoyar con 
financiamiento tanto en equity como en deuda

Casa Matriz: Alemania
Dirección: Cerro El Plomo 6000 piso 10
Teléfono: +56 2 2477 1000
Contacto: Philipp Bezler
Mail: philipp.bezler@siemens.com
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Sterling & Wilson
www.sterlingandwilsonsolar.com

Un portafolio de 205 proyectos 
solares con capacidad 
acumulada de 6.87GWp ha posicionado a Sterling & Wilson 
como el EPCista solar más grande del mundo.
Ofreciendo uno de los mejores servicios en la industria, 
la empresa administra un portafolio global de O&M de 
proyectos por 5.5.GWp, y ha construido algunos de los 
proyectos más icónicos del mercado global tales como la 
planta de 1177 MWp en Abu Dhabi, actualmente la mayor 
planta PV en el mundo.
Con presencia en 26 países, Sterling & Wilson Solar espera 
ser un contribuyente clave en el creciente compromiso de 
generación a partir de energía solar en el mundo.

Casa Matriz: Bombai, India.
Dirección: Av. Alonso de Córdova 5151, Oficina 601, Las 
Condes.

SUFIJA
http://www.sufija.cl

Empresa enfocada en entregar y 
desarrollar soluciones personalizadas 
en estructuras para Sistemas Solares 
Fotovoltaicos y Térmicos. Además desarrollan proyectos de 
soportación de tuberías, ductos y equipos.
Cuentan con una amplia gama de productos de abrazaderas, 
accesorios de montaje, carriles de instalación y conectores. 
Dentro de sus productos también destacan la línea de 
amortiguadores anti-vibratorios para eliminar la vibración y el 
ruido producidos por equipos.
Con más de 10 años de trayectoria han participado en diversos 
proyectos a lo largo de todo Chile, contribuyendo así al desarrollo 
de sistemas que permitan sustentar una real mejora en el 
impacto medio ambiental.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: General Gana 1404, Santiago.
Teléfono: 56 2 2419 0041 / WhatsApp: +56 9 7977 9399
Contacto: Luis Alberto Jara
Mail: info@sufija.cl

Solarheating
http://www.solarheating.cl

Empresa dedicada a la 
importación de suministros, 
distribución, asesoría y ejecución 
de proyectos de energía solar 
térmica y fotovoltaica.

Casa Matriz: Talca, Chile.
Dirección: 30 oriente 1562 oficina 703, Centro Las Rastras III 
Talca
Contacto: Christian Salazar.
mail: csalazar@solarheating.cl

Solarity
www.solarity.cl

Solarity es una empresa que se 
dedica a la venta de energía solar 
fotovoltaica, líderes de la industria 
con más de 30MW en contratos y 
más de 19MW en gestión en clientes 
comerciales e industriales.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Presidente Errazuriz 3949, Las Condes
Teléfono: +56 2 32100787
Contacto: José Luis Carvallo C.
mail: jose@solarityenergia.com

Solarix
http://www.solarix.cl

Especialistas en el desarrollo, 
implementación y gestión 
de soluciones energéticas en 
hogares y empresas. Integrando 
diseño, tecnología e innovación, optimizando la 
generación y uso energético, de una manera renovable 
y respetuosa con el medioambiente. Algunas de las 
soluciones que ofrecen son: diagnóstico y levantamientos 
energéticos, soluciones fotovoltaicas en diversos formatos 
y usos (netbilling, PMGD, Carport, flotante, fachadas, etc.), 
monitoreo energético inteligente, residencial, comercial 
e industrial, Smartflower, reciclaje fotovoltaico (economía 
circular) y construcción sustentable.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Napoleón 3233, Las Condes
Teléfono: (+562) 22979 7300 - 2245 1786.
Contacto: Danilo Farri Hughes
Mail: info@solarix.cl

Sphera Energy
www.spheraenergy.cl

Empresa con vasta experiencia en 
el sector eléctrico, con enfoque 
estratégico en la gestión integral y 
desarrollo sustentable de proyectos 
ERNC de pequeña, mediana (PMGD-PMG) y gran escala.
Impulsa con decisión proyectos con soluciones tipo 
“Solar+Storage” en base a tecnologías de almacenamiento 
con baterías (BESS) y proyectos híbridos “Solar+Wind”. Además, 
presta servicios de asesoría estratégica en materias de 
mercado eléctrico y regulatorias, negociación de contratos 
de suministro (PPA), servicios de asset management, análisis 
tipo Red Flag y Due Diligence para la compra/venta (M&A) de 
activos de energía, entre otros.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Badajoz 130, oficina 1501 Las Condes.
Teléfono: +56 22 942 7552
Contacto: Carlos Cabrera Rivas / Eduardo Morice Soffia
mail: ccabrera@spheraenergy.com /emorice@spheraenergy.com 
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Sustentambiente
www.sustentambiente.cl

Empresa que diseña, desarrolla 
e implementa sistemas de 
eficiencia energética a través 
de proyectos públicos y privados 
de generación e iluminación 
fotovoltaica.

Casa Matriz: Valparaíso, Chile.
Dirección: Calle Limache 1724, of.1304. Edificio 
Contemporáneo. Viña del Mar.
Fono:32 3619773 – 56 9 67786025
Contacto: Barbara Yáñez Barbieri
mail: byb@sustentambiente.cl

STC Sunbelt
 http://www.sunbelt.cl

STC Sunbelt SpA desarrolla soluciones 
de energía solar para todo tipo de 
aplicación, para el sector residencial, PPPF, comercial e industrial.
Solar térmica: agua caliente sanitaria, calefacción, 
calentamiento de piscinas, procesos industriales.
FV: sistemas on-grid, respaldo y sistemas aislados, proyectos 
especiales de integración arquitectónica y mucho más.
Los servicios abarcan ingeniería, capacitaciones, suministro de 
equipos y una red de empresas instaladoras calificadas en todo 
Chile para la implementación, puesta en marcha, mantención y 
operación.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección:Eliodoro Yañez 2972, of. 104 Providencia.
Teléfono: +562 2929 4574 // +562 2929 4573
Contacto: Gabriel Neumeyer
mail: info@sunbelt.cl

Tecnored
www.tiendatecnored.cl

Se destaca por la distribución y 
aprovisionamiento de materiales 
eléctricos esenciales para la 
ejecución de Proyectos Fotovoltaicos 
de gran envergadura, PMGD, 
proyectos de generación distribuida y Net Billing.
Cuenta con un amplio mix de materiales certificados por la SEC 
para la ejecución de parques solares: paneles fotovoltaicos, 
inversores, cables solares, cables aéreos y subterráneos, 
canalizaciones, entre otros, y su logística integral, lo convierten 
en una completa solución en el suministro de materiales 
eléctricos para la ejecución de proyectos fotovoltaicos.

Casa Matriz: Valparaíso
Dirección: Cerro El Plomo 3819, Curauma, Valparaíso.
Centro de Distribución: Cerro El Altar 3321, Curauma, Valparaíso.
Teléfono: (56 2) 2 2352 7061 – (56 9) 9318 7319
Contacto: Francisco Madariaga Scheihing
mail: solar@tecnored.cl

Tesla Energy
http://www.teslaenergy.cl

Empresa especializada en 
proyectos llave en mano de 
Energía Solar Fotovoltaica a nivel 
distribuido. Servicios incluyen 
ingeniería, suministro, montaje, 
O&M y financiamiento de proyectos.

Más de 4,5 MWp construidos y 150 clientes satisfechos 
desde Arica a Puerto Montt avalan nuestra experiencia.

Casa Matriz: Concepción, Chile.
Dirección: Las Margaritas 1721 interior, San Pedro de la Paz, 
Concepción.
Teléfono: +56 41 336 7301
Contacto: Eduardo García
Mail: info@teslaenergy.cl

Tikuna
www.tikuna.cl

Tikuna Energía Circular es una 
empresa desarrolladora de 
proyectos de energía renovable, 
especializada en PMGDs. La 
innovación y el cambio de 
paradigma respecto a nuestra relación con la naturaleza 
y las comunidades locales están en el centro de cada 
uno de sus proyectos sin descuidar las rentabilidades 
requeridas por los inversionistas.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección:Príncipe de Gales 5921, oficina 1602, La Reina
Teléfono:+56 9 97819469
Contacto:Jordi Dagá Kunze
mail: jdaga@tikuna.cl

Constructora TECTA
www.constructoratecta.cl

TECTA, es un pequeño holding 
de empresas que se dedican a 
la materialización de proyectos 
de construcción, ingeniería, 
arquitectura y energías renovables. Con un amplio 
conocimiento en finas terminaciones, soluciones de 
ingeniería y gestión de proyecto. Constructora Tecta se 
encuentra inscrita en el registro de contratistas SERVIU y 
habilitada como proveedor del estado.

Casa Matriz: Atacama, Copiapó
Dirección: Rafael Zorraindo 140, Copiapó, Atacama - Chile
Teléfono: +56 52 2424179
Contacto: Yovani Zuñiga
mail: proyectos@constructoratecta.cl



TRITEC
http://www.tritec-intervento.cl

Empresa Suiza -Alemana con 
más de 30 años de experiencia 
en el mercado solar fotovoltaico. 
Expertos desarrolladores de 
proyectos fotovoltaicos de 
diversos tamaños en modalidad “llave en mano”, su equipo 
multidisciplinario abarca la ingeniería, adquisiciones, 
construcción y puesta en marcha de una planta solar. 
Abalan su experiencia los mas de 400 proyectos solares 
instalados a lo largo de todo Chile. Distribuidores de 
productos de energía solar como Módulos solares, 
Inversores, Sistemas de Montaje, entre otros.

Casa Matriz: Santiago de Chile.
Dirección: Manuel Barros Borgoño 71, oficina 1604, 
Providencia
Teléfonos: 56 2 3202 6494
Contacto: Vicente Walker Gerente de Operaciones
Mail: v.walker@tritec-intervento.cl

Tralka Energías 
Renovables

Tralka es un fondo de inversión 
enfocado en activos sustentables 
y de bajo impacto ambiental. 
Actualmente consta de 80 MW 
de capacidad fotovoltaica instalada a lo largo de la zona 
central de Chile, que inyectan energía cero emisiones al 
sistema eléctrico nacional.

Casa Matriz: Santiago de Chile
Dirección: Alonso de Córdova 5670, oficina 1404
Contacto: Vicente Vildósola.
Teléfono: +56 9 78989908
mail: vvildosola@adcapital.cl
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SOCIOS pROfESIONALES

Ignacio Rodríguez

ignacio@impactolegal.com

Teresita Vial

tvial@generalegal.com

Gonzalo Díaz

gdiaz@sherpasgroup.cl

Cristian Sjögren

cristian.sjogren@solarwatt.cl

Claudia Puentes

cpuentes@energiamc2.cl
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SOCIOS HONORARIOS

actitudlab.com agenciase.org bancoestado.cl cdeaua.cl

cdt.cl fch.cl uft.cl fraunhofer.cl idma.cl

infoenergetica.com redigualdad.com serc.cl uai.cl

municipioslibres.cl
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rePresentatividad
•	 Opinar en las instancias que da la organización sobre los 

temas que se discuten a nivel nacional en el ámbito solar.

•	 Participar de los proyectos de los cuales ACESOL se 
hace parte.

•	 Hacer valer sus inquietudes para ser dadas a conocer 
a las autoridades, a los demás socios y si es necesario, 
a la opinión pública.

PosiCionamiento, PubLiCidad 
y desCuentos:
•	 Tener la posibilidad de proponer noticias de interés para 

su profesión en el Boletín Acesol al Día y Pagina Web 
de Acesol

•	 Aparecer en la página web de Acesol como profesional.

•	 Ser contactado con los numerosos potenciales clientes 
que consultan a ACESOL sobre precios y productos del 
mercado.

•	 Si es proveedor de la industria solar, podemos ayudarlo 
a ser conocido y contactado por todas las empresas 
solares socias y no socias, para que sus servicios y/o 
productos sean conocidos en este mercado.

•	 Descuentos especiales en publicidad de importantes 
medios con los que ACESOL realiza convenios para 
publicaciones.

•	 Descuentos especiales en publicidad de Boletín ACESOL 
AL DÍA y Página Web de ACESOL.

•	 Descuentos especiales en Ferias en las cuales ACESOL 
es patrocinador u organizador.

•	 Descuentos especiales en actividades de capacitación 
para sus ejecutivos y en los Seminarios con los que ACESOL 
realiza permanentes convenios.

inFormaCión Y ContaCtos
•	 Recibir información privilegiada y de primera fuente sobre 

proyectos, noticias, licitaciones y otros relacionados con 
el tema solar.

•	 Ser nombrado y contactado con las empresas nacionales 
y extranjeras que recurren a esta Asociación buscando 
ampliar sus negocios e invertir en nuestro país.

•	 Recibir asesoría técnica en las materias que requiera en 
temas generales de normativas.

•	 Redes de contactos e instancias de comunicación y 
reunión para hacer negocios, en una industria que crece 
cada día más.

bENEfICIOS EXCLuSIvOS pARA SOCIOS
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pROyECTOS, 
SERvICIOS y 
pRODuCTOS 
DESTACADOS

AD CAPITAL
Parque Rovian
Nancagua
8 MW peak 

AMPARO DEL SOL
Parque Solar Amparo del Sol, 
Ovalle, IV Región
2.98 MWp

CITY SUN
Colegio Salesianos Alameda 
22.08kwp de 64 paneles solares, 
más el laboratorio solar para la 
educación técnica.

AMC ENERGÍA 
La Vinilla 
Casablanca
On-Grid 26,4 kWp 

CINTAC
Nutrapharm
Colina, RM
360 [kWp]
Net-billing

CARBONFREE
Nutrapharm
Colina, RM
360 [kWp]
Net-billing

COX ENERGY
Bodega aCuenta
112,05 kWp

SOCIOS DE ACESOL
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CVE
Proyecto Bellavista
Pica, 1° región
10.6 MWp, 9,0 MWAC

ECER
Proyecto Chorrillos
Lampa, RM
200KWp

ECOLIFE
Instalación fotovoltaica en CCSS 
La Concepción”
Sector Miraflores, Viña del Mar.
92,4 kW

DARTEL
Planta Fotovoltaica Agrícola El 
Ciénago
Punitaqui 
108 kWp

ECOENERGÉTICO
Magaza
Temuco
75 kWp

EFE SOLAR
Coca Cola Embonor Arica
Arica
384 kW

D’E CAPITAL 
Proyecto Covadonga, en la 
Región de Atacama
10.991 kWp

ECOI
Hacienda Huentelauquén, 
km 260 de la Ruta 5 Norte, 
Región de Coquimbo
495 kWp

ENER SOLAR
33 proyectos SST para el 
Ministerio de Energía
7350 litros de acumulación
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ESTUDIO SOLAR
Se especializan en 
capacitaciones. Este año 
implementaron clases online

FRONIUS / RISING SUN
Parque Safari – Rancagua
Rancagua
250 KW

GRENERGY
Proyecto Quillagua
Quillagua, Antofagasta
103MW

EVOLUSUN
Proyecto Viña El Huique, Palmilla, 
VI Región
308 kWp

GESTION SOLAR
Planta Guadalao
La Estrella, VI Región, 
3 MW.

GRUPO ENERGY LANCUYEN
Planta Solar Torre O´Higgins
Concepción
60 KWp

FLUX SOLAR
Aurora Australis: Planta de 
Autoconsumo con modelo ESCO, 
Séptima Región, Teno
780 kWp 

GRAMMER SOLAR
Proyecto para Rhona S.A.
Viña del Mar
104 kWp On Grid

IMPLUVIA + ERAS
Hacienda Ventanas
Ventanas, Vallenar 
100 kWp
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IVELEC
Parque FV Atacama Solar 2
171 MW

LAER
Supermercados Cugat 
Rancagua
300 kWp, cero inyección

MIROSOLAR 
Proyecto de bombeo On-Grid
Comuna de Río Claro.
Potencia: 25.6 kWp

KRAFTWERK
Piloto FV Bifacial con Seguidores, 
Arica
6x60kW AC

LENERGY 
Proyecto FV Flotante Las Tórtolas 
Anglo American Sur S.A:
86 kWp

LADER ENERGY
Parque Solar Guañizuil II-A
San Juan, Argentina
100 MW

OK ENERGY
5 Paneles termo solares de 300 
lts cada uno.
Colegio San Luis de Antofagasta

RISING SUN
Boulebard Nogales
Machalí, VI Región
329 kWp o 291 kW
846 paneles Jinko 390 bi faciales

MAINSTREAM
Proyecto Solar Río Escondido,
Tierra Amarilla, Región de 
Atacama
145 MW
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PRYSMIAN GROUP
Presenta producto destacado
PRYSUN® H1Z2Z2-K
Diseñado según norma EN 50618 
e IEC 62930

SER-CAP
Laboratorio para entrenamiento y 
capacitación solar.

SOLARIX
Agrícola San Osvaldo
FV netbilling de 300kWp

INSTITUTO PROFESIONAL 
SANTO TOMÁS
Parque Ecológico Ecorayen. 
Mantenimiento en una planta 
fotovoltaica

SMA
Isla de Maipo
9MW. 
Sistema SMA: 3 x SMA MVPS3000-20 
(Medium Voltage Power Station); 
incluye 3 x SMA Sunny Centrals 
3000-EV

ROYAL AMERICA
Instalación Fotovoltaica
Copiapó, Tierra Amarilla.
200kw en paneles y 180kw en 
inversores (Huawei)

SOLAR E
Los Girasoles
Curacaví
3MWí

SIEMENS
Evolución de la Energía en las Galápagos
Isla Isabela, Galápagos, Ecuador
952 KW 

SOLARHEATING
Generación fotovoltaica con 
inversor híbrido Goodwe ET de 10 
KWp y rack de Baterías de litio 9.6 
KWh Pylontech Powercube -H1.
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SUFIJA
El Palqui
Monte Patria, Coquimbo
150kW. 426 paneles fotovoltaicos 
en estructura Sufija 

TESLA ENERGY
Planta Solar Casino MDS Chillán
Chillán
277 kWp
Inyección Cero

SPHERA ENERGY
Villa Prat
Sagrada Familia, Maule
3 MW

SUSTENTAMBIENTE 
Proyecto Netbilling Virutex Ilko 240 
kWp

TIKUNA
Proyecto Playero 
10,5MWp

STC SUNBELT
Integración Arquitectónica, 
Edificio en Las Condes
184kWp para autoconsumo, 800 
m2 de fachada solar

TECNORED
Proyecto Malgarid II
Diego de Almagro, Atacama
172,78 MW

TRITEC-INTERVENTO
Konda PMGD
San Felipe, Tierras Blancas,
3 MW

CONSTRUCTORA TECTA
Proyecto de Instalación de SFV
Región de Atacama.
201 sistemas fotovoltaicos de 500 
w. 100,50 KW.
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ACTIvIDADES ACESOL 2020

presentación Directorio 2020 a ministro juan Carlos jobet Comité Estratégico para la política energética del Ministerio de 
Energía

Reunión del presidente de ACESOL con ministro relaciones 
exteriores Andrés Allamand y proChile.

Directorio ACESOL 2020-2022

Comité pMGD presidente de ACESOL Carlos Cabrera
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Encuentro con Ministro de Economía

Nuevo Directorio 2020-2022

Reunión con Ministerio de Energía

Glen Morris desde Australia. Webinar almacenamiento

vista de la SEC comité autoconsumo con y sin inyección Asamblea semestral

Marcela puntí recibe premio Mujer en Energía

Reunión con Ministerio de Energía
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ENEXpRO Ciudad, Energía e Infraestructura #CEI 2020

Webinar DS88 para pMGD Energía + Mujer

Webinar nueva Distribución para Chile

Mesa Técnica de Estrategia Nacional de Hidrógeno verde 
en Chile

Reunión con Comisión Nacional de Energía CNE

firma de convenio con AMLComité calor y frío solar vista de ANAEGIS y SERvIu
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INfORMACIÓN GENERAL DEL 
MERCADO

GENERACIÓN DE ENERGíA EN CHILE

fuente: Reporte Energético Octubre 2020 Coordinador Eléctrico Nacional
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CApACIDAD INSTALADA DEL SEN (GW) GENERACIÓN DEL SEN (TWH)

CApACIDAD INSTALADA (MW) pROyECTO

fuente: Reporte del Mercado pMG/D Agosto 2020 Sphera Energy

fuente: Reporte Energético Octubre 2020 Coordinador Eléctrico Nacional
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