NUESTRO PARQUE
La construcción del Parque Eólico San Juan de Chañaral de Aceituno
continúa de manera exitosa su levantamiento. Actualmente, el
proyecto cuenta con un total de 17 aerogeneradores instalados, 6 de
ellos operativos sobre un total de 56. De esta manera, se proyecta un
avance constante en la instalación de los equipos, con lo que se
espera tener un promedio de 1,9 aerogeneradores construidos por
semana.
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Con el cumplimiento de los plazos establecidos, se espera que la
finalización de las obras se efectúe el primer trimestre del 2017. La
construcción del Parque Eólico San Juan representa un sello de
trabajo de excelencia, en donde los desafíos en logística, ingeniería y
cuidado ambiental han implicado un importante esfuerzo y
coordinación con autoridades y vecinos, que han favorecido el
exitoso desarrollo de nuestro proyecto.

EDITORIAL
Estimadas vecinos y vecinas:
Recientemente

se

dieron

a

conocer

los

resultados de la última licitación eléctrica
realizada por el Ministerio de Energía, los que
reafirmaron la preponderancia que tendrán las
Energías Renovables No Convencionales en la
matriz energética nacional.
Las adjudicaciones de este último proceso, en
el que el Parque Eólico San Juan no participó
ya que cuenta con un bloque de energía
adjudicado en la licitación anterior, reflejaron
que el desarrollo de fuentes de generación
limpia será cada vez más relevante. En este

COMUNIDAD
El pasado 13 de agosto se llevó a cabo la reunión de la Mesa de
Trabajo Sectorial de Freirina en Caleta Los Burros, la que contó con
la participación de Miguel Vargas, intendente de la región de
Atacama, Alexandra Núñez, gobernadora de Huasco, Rodolfo
Guenchor, seremi de Energía de Atacama, y César Orellana, alcalde
de Freirina, entre otras autoridades, representantes de la comunidad
y del Parque Eólico San Juan.
Esta mesa tiene como finalidad impulsar la ejecución de iniciativas
que impulsen el desarrollo productivo de los sindicatos presentes en
la zona, junto con mejorar la calidad de vida de los habitantes de
dichas localidades.

sentido, la región de Atacama presenta un
inmenso potencial para cobijar estos proyectos.
Actualmente cuenta con el parque eólico en
construcción más grande de nuestro país, pero
en el futuro se puede transformar en una región

Iniciativas como estas confirman el compromiso con el Parque Eólico
San Juan con las comunidades, así como su trabajo colaborativo con
las autoridades municipales y regionales para la creación de espacios
de trabajo conjunto que contribuyan al desarrollo del entorno.

con la impronta de ser el centro de generación
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