NUESTRO PARQUE
Tras poco más de un año de construcción se finalizó la construcción
de la línea de transmisión que llevará la energía desde el Parque
Eólico San Juan hasta la subestación Punta Colorada, la que se ubica
en las cercanías de la localidad del mismo nombre.
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A la fecha, la totalidad de las estructuras requeridas en esta obra están
montadas y sus accesorios y conductores totalmente instalados, por
lo que el próximo paso sería la realización de las pruebas específicas
para la puesta en servicio y energización definitiva de la línea. Este
proceso debiera estar finalizado a fines de julio de este año.

SAN JUAN INFORMA

De este modo, se estaría dando por finalizado la construcción de una
línea de transmisión que ha requerido de una logística y trabajo de
ingeniería especialmente complejo, tanto por la longitud del tendido
- que alcanza los 84 km – como por las características del terreno.

EDITORIAL
Estimadas vecinos y vecinas,
El desarrollo de nuestro Parque Eólico avanza
a paso firme, estando cada vez más cerca de
poder poner a disposición de la matriz nacional
el mayor proyecto eólico de nuestro país. Esto
debiera ser un motivo de orgullo para toda la
región.
En este sentido, creemos oportuno relevar la
importancia del Convenio firmado por nuestra
empresa para la entrega de una cuota de
energía a la compañía Metro, en un acto que
encabezó la Presidenta de la República y en
el que se destacó la importancia del Parque
Eólico San Juan en el aporte de energía limpia
para el desarrollo del transporte público,
así como también el estado de avance de la
Ley de Equidad Tarifaria, el que beneficiará
directamente en la baja de las cuentas de

COMUNIDAD
El avistamiento de cetáceos en la zona de Chañaral de Aceituno es
uno de los mayores atractivos turísticos de la zona. Cada año, cientos
de turistas llegan para ser testigos de las bellezas naturales que
ofrece el sector, siendo uno de los motores de desarrollo económico
más relevantes para las familias que habitan en esta localidad y sus
alrededores.
Con el fin de lograr un desarrollo sostenible de esta actividad, el Parque
Eólico San Juan, junto a la Asociación de Turismo de Chañaral de
Aceituno y la Ilustre Municipalidad de Freirina, iniciaron la organización
de la segunda versión del Seminario Internacional de Turismo
Sustentable, el cual contará con la participación de destacados
expertos en la materia de Estados Unidos, Brasil y Perú, entre otros.
Este trabajo se inició de manera anticipada para asegurar el éxito de la
actividad y cuenta con la colaboración de diferentes agrupaciones
sociales y personas que han manifestado su disposición para potenciar
el desarrollo sostenible de la zona.
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es el caso de Freirina en la Región de Atacama.

Un saludo afectuoso,
SAMUEL CUETO
Gerente de Sustentabilidad
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