NOTA INFORMATIVA

SACYR INDUSTRIAL PARTICIPARÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS
PARQUES EÓLICOS EN CHILE CON UNA POTENCIA DE 241 MW
•

El contrato abarca el BOP civil y eléctrico de los parques, así como toda la
infraestructura de soporte necesaria para la evacuación de la energía.

Santiago de Chile, 19 de noviembre de 2019.- Sacyr Industrial realizará para la compañía
global de desarrollo eólico y solar, Mainstream Renewable Power, la ingeniería, suministro
y construcción del BOP completo (Balance of Plant) de los proyectos eólicos Alena y
Tchamma, situados en las regiones chilenas de Biobío y Antofagasta.
Tchamma contará con 35 aerogeneradores y una potencia instalada de 157 megavatios
(MW), mientras que Alena tendrá 18 aerogeneradores y 84 MW.
Alena y Tchamma forman parte del primer grupo de inversiones que Mainstream realiza en
virtud de sus PPAs (Power Purchase Agreement) para generar energía renovable a partir
del año 2021.
Infraestructura de los parques
Sacyr Industrial realizará la cimentación y las infraestructuras de soporte de los parques,
así como las líneas de evacuación de la energía. Diseñará y realizará todas las obras
eléctricas y civiles necesarias para la instalación de los aerogeneradores, la red de media
tensión, la subestación elevadora, la línea de alta tensión de evacuación, construcción de
plataformas viales, cimentaciones de los aerogeneradores y la mejora de los accesos a los
parques eólicos.
Con estas adjudicaciones, Sacyr Industrial consolida su actividad en Chile y entra en el
mercado chileno de generación eléctrica a través de energías renovables. Contribuye de
esta manera al objetivo del país de aumentar su capacidad de generación verde y avanzar
hacia la descarbonización.
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Experiencia en Energías Renovables

Sacyr Industrial es referente en cogeneración y generación de energía a partir de biomasa,
energía solar termo eléctrica y valorización energética de residuos, con más de 100
referencias en proyectos ejecutados en distintas tecnologías, y es líder en climatización
mediante geotermia. Cuenta, así mismo, con una gran experiencia en el desarrollo y
construcción de proyectos renovables, incluyendo parques eólicos y energía solar
fotovoltaica, así como en su operación y mantenimiento integral.
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