
Había que renovarse. Buscar ener-
gías en otros horizontes. El panorama 
en España en 2010 era complejo y poco 
auspicioso ante la perspectiva de un fu-
turo cambio normativo que, en definitiva, 
suponía la paralización del desarrollo de 
proyectos de energías no convenciona-
les. Los presagios, que se cumplieron fi-
nalmente dos años después, llevaron a 
que la mirada del Grupo Ibereólica Re-
novables se encontrara fijándose hacia 
Latinoamérica para internacionalizar 
su operación.

Para esos planes, Chile le sentaba 
muy bien. La compañía –un grupo em-
presarial de capital español formado en 
1996, con un claro perfil técnico y con la 

apuesta decidida de sus socios por las 
energías renovables– buscaba pers-
pectivas seguras y en ello nuestro país 
calzaba perfecto. En el país había plena 
seguridad jurídica, pero sobre todo un 
enorme potencial en el sol, en sus vientos 
y en las grandes extensiones de terreno 
aprovechable para desarrollar proyec-
tos de generación eléctrica, a partir de 
estas fuentes de energía amigables con 
el planeta. Sin embargo, había algo más, 
una afinidad de siglos entre ambas cul-
turas que, en el presente, se encarnaba 
en la relación entre los ejecutivos de la 
empresa y el chileno Edmundo Arrocet, 
que en España asesoraba a compañías 
que quisieran invertir en Chile.

Como asesor, sus consejos fueron 
muy en serio. Uno de ellos: vayan a Chile y 
conózcanlo de punta a cabo. Y le hicieron 
caso. Tan pronto la plana mayor aterrizó 
en nuestro país se programó para reco-
rrer durante una semana más de cinco mil 
kilómetros por carretera, y así familiari-
zarse de los rincones de su nueva tierra. 

Lo que vieron los enamoró. Y como 
suele suceder con los sentimientos ver-
daderos, la relación muy pronto comen-
zaría a dar buenos frutos. 

Aprovechando la posición de lide-
razgo adquirida en España en este tipo 
de proyectos, la compañía encontró en 
el norte la ubicación ideal para el de-
sarrollo de su primer gran trabajo, en 

Ibereólica 
Renovables 
Chile
Energía en todo su esplendor
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la que el viento sería el protagonista. 
Fue entonces cuando empezó la his-

toria. En 2011, el grupo firmó contratos 
de arrendamiento sobre los terrenos en 
los que a la postre construiría los par-
ques eólicos Cabo Leones I, Cabo Leo-
nes II y Cabo Leones III, ubicados en la 
comuna de Freirina, provincia de Huasco, 
que pertenece a la Región de Atacama.

El Parque Eólico Cabo Leones I, con 
170 Mw de potencia instalada, entró en 
operación comercial en 2017, mientras 
que los Parques Eólicos Cabo Leones 
II y Cabo Leones III, que se están cons-
truyendo, contarán con una potencia de 
205 y 173,25 MW, respectivamente, para 
iniciar sus funcionamientos durante el 

La compañía explota, desde 
2004, diez parques eólicos, con 
una potencia instalada de 324 
MW. Construye, actualmente, 
408 MW eólicos en Chile para su 
puesta en servicio en 2020.
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segundo semestre del 2020.
También miraron hacia el sol. Las es-

tupendas condiciones ambientales del 
norte permitieron que Ibereólica Reno-
vables Chile implementara un proyecto 
fotovoltaico en la comuna de María Elena, 
en la Región de Antofagasta, cuyo inicio 
de su construcción está programado para 
el primer trimestre de 2020 y que contará 
con una potencia de 550 MWp instalados, 
repartidos en dos plantas. 

El comienzo era más que auspicioso. Aun-
que en todo cielo a veces aparecen las nubes.

Todo iba bien. Era 2013 y la compañía 
estaba en condiciones de poder enfren-
tar el proceso de financiación necesario 
para iniciar la construcción de los pro-
yectos aprobados. Pero algo nublaría el 
panorama: se encontró con la dificultad 
que entrañaba el financiamiento de obras 
que vendieran la energía generada en el 
mercado spot, dada la resistencia que, por 
aquel entonces, ofrecían las entidades fi-
nancieras para respaldar operaciones bajo 
este esquema. 

En este escenario es cuando se vio la 
experiencia del grupo. La propuesta de 
Ibereólica Renovables Chile para enfren-
tar la contingencia fue impulsar ante las 
autoridades chilenas y organismos regu-
ladores con competencia en materia de 
energía un sistema de licitaciones ener-
géticas que permitiera el acceso de los 
proyectos renovables, con tecnologías 
competitivas en precio, como la eólica 

y la solar fotovoltaica, y la participación 
como suministradores de energía a las 
distribuidoras. 

Fueron dos años de intensas nego-
ciaciones, pero el esfuerzo vería sus fru-
tos sobre todo a partir de 2015, con la 
convocatoria realizada por la Comisión 
Nacional de Energía que consistió en li-
citaciones periódicas para suministro de 
energía a distribuidoras, en las cuales los 
proyectos renovables han logrado de-
mostrar su competitividad y han contri-
buido definitivamente a la reducción del 
precio de la energía hasta los niveles ac-
tuales, equiparables a otros países con 
más larga tradición en el ámbito de las 
energías renovables.

Lo importante es que había disposi-
ción. Tal como lo establecían las proyec-
ciones, la relación con las autoridades y el 
marco institucional posibilitaba despejar 
cualquier tropiezo. El orden, la agilidad y 
la transparencia en los procesos de autori-
zación ambiental con las que han sido tra-
mitadas y aprobadas las Resoluciones de 
Calificación Ambiental de todos los pro-
yectos del conglomerado se resumen en 
una anécdota: Durante la cumbre mundial 
termosolar CSP Today que Ibereólica con-
tribuyó a organizar en Antofagasta en julio 
de 2013, fue la propia SEREMI de Energía 
la que les comunicó la aprobación de la 
Resolución de Calificación Ambiental del 
proyecto Planta Termosolar María Elena, 
hasta ahora el mayor proyecto termoso-
lar en el mundo con tecnología de torre 
con receptor central.

Desde entonces, la historia ha sido de 

354 MW de 
energía eólica 
y energía solar 
ha construido 
y explotado 
la empresa 
en el período 
de 2004 a 2012.
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Grupo Ibereólica Renovables fue distinguido por 
Euromoney y Ernst & Young con el Premio al 

“Promotor Tecnológico del Año” en los “Global 
Renewable Energy Awards 2007”, por su continuo 

aporte al desarrollo de nuevas iniciativas en el 
sector de las energías renovables.
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mucho esfuerzo, pero también de sonrisas. 
La compañía está llevando a cabo una serie 
de proyectos. Y ya son cuatro, los que se 
desglosan de la siguiente manera:

» Parque Eólico Cabo Leones I  
(170 MW), en operación desde 2017.
» Parque Eólico Cabo Leones II  
(205 MW), en construcción y con en-
trada en operación en 2020.
» Parque Eólico Cabo Leones III 
(173,25 MW), en construcción, y con 
entrada en operación en 2020
» Planta Fotovoltaica Elena  
(550 MWp), programada su construc-
ción para inicio de 2020.

En cada uno de sus proyectos, la empresa 
está replicando el conocimiento y la expe-
riencia forjados en España, las que inserta-
das en el modelo chileno, están consolidando 
diversos beneficios.

Por una parte, la integración se manifiesta 
gracias a la creación en Chile de un grupo em-
presarial con personas locales en las áreas de 

desarrollo, ingeniería, dirección integrada de 
obras y gestión de explotación, dirigido por 
un personal arribado desde la casa matriz en 
España, y creando un equipo con personal 
cualificado de nacionalidad chilena, que cada 
vez va asumiendo más funciones, a medida 
que avanzan los desafíos.

Lo medular ha sido el legado. Lo que los 
mueve está centrado en la forma en que 
Ibereólica Renovables Chile ha contribuido 
en el fortalecimiento de la matriz de genera-
ción eléctrica de origen renovable. El resul-
tado ha ido más allá de la posibilidad de que 
los precios de la energía sean más baratos, 
haciendo más competitivo el proceso pro-
ductivo en Chile, porque permite el acceso 
más expedito al consumo eléctrico por parte 
de las familias que socialmente están más 
desfavorecidas.

Esto se ha visto resaltado tanto con la 
generación de empleo de alta cualificación 
y de largo plazo en el sector energético, en 

2012
Aprobación de las 
Resoluciones de 
Calificación Ambiental 
de los Parques Eólicos 
Cabo Leones I y II y 
sus infraestructuras 
de evacuación.

2015
Primera adjudicación 
de energía y potencia 
en la licitación 
con distribuidoras 
para la Primera Fase 
del Parque Eólico 
Cabo Leones I. 
Además, se inicia la 
construcción Parque 
Eólico Cabo Leones I.

2016
Segunda adjudicación 
de energía y potencia 
en licitación con 
distribuidoras para 
los Parques Eólicos 
Cabo Leones II, Cabo 
Leones III y Segunda 
Fase de Cabo Leones I.

2017
Cierre en Nueva York 
de la financiación 
Project Finance y 
puesta en marcha del 
proyecto eólico Cabo 
Leones I. Además, se
aprueba la Resolución 
de Calificación Am-
biental del Proyecto 
Fotovoltaico Elena.

2018
Se aprueba la 
Resolución de 
Calificación Ambiental 
del Parque Eólico 
Cabo Leones III.

2019
Cierre en Nueva 
York de la 
financiación Project 
Finance e inicio de 
la construcción del 
proyecto eólico 
Cabo Leones III.
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zonas de Chile con muy pocos recursos 
económicos, como también se ha logrado 
mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes próximos a los pueblos en los que se 
ubican los proyectos, y que se refleja en la 
construcción de nuevos caminos e infraes-
tructuras de uso vecinal; la generación de 
riqueza en el sector terciario; la entrega a 
las comunidades locales de infraestructu-
ras eléctricas de generación fotovoltaica 
para autoconsumo; el suministro de agua 
para consumo humano, y el desarrollo de 
procesos que permiten la desalinización 
en sectores costeros, entre otros.

Para cumplir con el propósito del grupo 
por fomentar un retorno de la actividad 
en beneficio de las comunidades locales, 
la empresa participa en Freirina, junto con 
otros desarrolladores, en una mesa eólica, 
que es un instrumento pionero en la canali-
zación de iniciativas que mejoren la calidad 

de vida de los habitantes próximos a las 
instalaciones, en ámbitos como la salud, 
el suministro de agua potable, y la mejora 
de las comunicaciones. Específicamente 
en esta localidad, por ejemplo, proyectos 
Cabo Leones I, II y III, ayudan a dotar a la 
Región de Atacama de una mixtura ener-
gética renovable y limpia, que permitirá 
evitar la emisión de dos millones y medio 
de toneladas de C02 a la atmósfera, y ge-
nerar la energía eléctrica que abastecerá 
el consumo anual de aproximadamente 
1,6 millones de hogares.

Hacia el futuro, la mirada sigue siendo 

auspiciosa. El Grupo Ibereólica Renovables 
también tiene en Chile proyectos en tra-
mitación como el Parque Eólico Atacama, 
que contará con una potencia instalada 
de 177,60 MW. A ello se suma el Proyecto 
ERNC Loa, que será pionero en el país con 
hibridación de tecnología eólica y fotovol-
taica y que estará ubicado en las comunas 
de Tocopilla y María Elena, en la Región de 
Antofagasta, en el margen sur del río Loa. 
Este trabajo, que marca también el com-
promiso del grupo con la innovación y la 
I+D, tendrá una potencia de 450,6 MW, re-
partidos equitativamente entre el viento y 

Los proyectos Cabo Leones I, II y III 
permitirán evitar la emisión de dos 
millones y medio de toneladas de C02 a 
la atmósfera, y generar la energía eléctrica 
que abastecerá el consumo anual de 
aproximadamente 1,6 millones de hogares. 
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los paneles solares fotovoltaicos. 
Finalmente, el proyecto fotovoltaico 

Antofagasta, ubicado también en la co-
muna de María Elena, tendrá una poten-
cia de 550 MWp instalados, distribuidos 
en dos plantas de 275 MWp. En la actuali-
dad, se están redactando los estudios de 
impacto ambiental para su tramitación y 
la construcción está prevista para el pri-
mer trimestre de 2022.

Con estos nuevos planes, la inver-
sión también se dispara. Para esa fecha, 
el monto superará los 2.200 millones de 
dólares y duplicará la generación de em-
pleos directos actuales de 250 a 500, en 
la etapa de construcción, y de 70 a 140 
durante la etapa de operación comer-
cial que se extenderá por otros 25 años. 

Lo que fue un amor a primera vista 
se ha robustecido en una relación que 
no admite límites. Si desde sus orígenes 
la compañía ha confiado en las energías 
renovables como motor de mejora en la 
calidad de vida de los países, en Chile ha 
encontrado su mejor aliado.

Las condiciones excepcionales que vis-
lumbraron en un principio no han hecho 
otra cosa que consolidar las ventajas com-
parativas desarrolladas en todos estos 
años. Al fin y al cabo, en la responsabili-
dad por dejar el mundo mejor de cómo 
lo encontramos, Ibereólica Renovables 
Chile se ha cimentado en su papel de pro-
tagonista para la generación de energías 
limpias que ayuden al planeta.

Y en esto, como ha sido la costum-
bre, la mirada sigue yendo más allá. Si el 
sol y el viento ya cautivaban, nuestro país 
posee recursos naturales en abundancia 
como el litio y el vanadio, que son la base 
para la fabricación de sistemas de alma-
cenamiento de energía eléctrica con los 
que Chile podrá reducir su dependencia 
energética del exterior y cuyo desarrollo 
resulta clave también para el futuro del 
sector a nivel global.

Futuro. Un viaje que no admite más ho-
rizontes que más desafíos. En el balance, 
la decisión de abrir en Chile las puertas 
de la internacionalización es, a ojos de la 
compañía, el mejor reflejo de lo que des-
cansa en su espíritu. Es aquí donde Ibe-
reólica ha encontrado el territorio fértil 
para potenciar su misión y desarrollar 
sus proyectos, descansando en las con-
diciones políticas, jurídicas y sobre todo 
naturales que brinda el país que los reci-
bió hace ya nueve años para desplegar la 
energía renovable.

Desde ese inicio, el grupo se ha sen-
tido siempre como en casa. Sus propios 
ejecutivos lo declaran: “Podemos afirmar 
que Chile ha sido para nosotros tierra de 
cálida acogida”. Y de un mañana que se 
asoma a la distancia lleno de energía.




