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Forward-looking Statement 

 This presentation contains forward-looking statements and information relating to Abengoa that are based on the beliefs of its 

management as well as assumptions made and information currently available to Abengoa. 

 Such statements reflect the current views of Abengoa with respect to future events and are subject to risks, uncertainties and 

assumptions. 

 Many factors could cause the actual results, performance or achievements of Abengoa to be materially different from any future 

results, performance or achievements that may be expressed or implied by such forward-looking statements, including, among 

others: changes in general economic, political, governmental and business conditions globally and in the countries in which 

Abengoa does business; changes in interest rates; changes in inflation rates; changes in prices; decreases in government 

expenditure budgets and reductions in government subsidies; changes to national and international laws and policies that 

support renewable energy sources; inability to improve competitiveness of our renewable energy services and products; 

decline in public acceptance of renewable energy sources; legal challenges to regulations, subsidies and incentives that 

support renewable energy sources and industrial waste recycling; extensive governmental regulation in a number of different 

jurisdictions, including stringent environmental regulation; our substantial capital expenditure and research and development 

requirements; management of exposure to credit, interest rate, exchange rate and commodity price risks; the termination or 

revocation of our operations conducted pursuant to concessions; reliance on third-party contractors and suppliers; acquisitions 

or investments in joint ventures with third parties; unexpected adjustments and cancellations of our backlog of unfilled orders; 

inability to obtain new sites and expand existing ones; failure to maintain safe work environments; effects of catastrophes, 

natural disasters, adverse weather conditions, unexpected geological or other physical conditions, or criminal or terrorist acts at 

one or more of our plants; insufficient insurance coverage and increases in insurance cost; loss of senior management and key 

personnel; unauthorized use of our intellectual property and claims of infringement by us of others intellectual property; our 

substantial indebtedness; our ability to generate cash to service our indebtedness changes in business strategy and various 

other factors. 

 Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results 

may vary materially from those described herein as anticipated, believed, estimated, expected or targeted. 

 Abengoa does not intend, and does not assume any obligations, to update these forward-looking statements. 



Problemática de la Sostenibilidad Mundial  

El consumo de 

energía habrá 

aumentado un 35% 

2010 

2035 

Se espera que la población mundial crezca hasta 8.600 millones en 

2035, enfatizando la complejidad del problema 
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Conclusiones del informe 2013-2014 del Panel Intergubernamental 

sobre el Cambio Climático 

IPCC 

El calentamiento 

climático es 

indiscutible, y la 

influencia humana 

evidente 

Promedio global de anomalías en temperatura 

Las emisiones de 

Gases de Efecto 

Invernadero se 

aceleraron en la 

última década 

Emisiones totales de GEI de origen antropogénico por grupo de gases 
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Conclusiones del informe 2013-2014 del Panel Intergubernamental 

sobre el Cambio Climático 

IPCC 

Retrasar las 

acciones de 

mitigación más allá 

de 2030 incrementa 

la dificultad de limitar 

el calentamiento a 

2ºC 

Fuente: IPCC 

La generación de 

energía debe ser 

baja en emisiones 

GEI y poco 

intensiva en 

consumo de agua 

Intensidad de carbono y agua de las tecnologías de generación  
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La energía generada desde fuentes renovables aumentará de 22% 

en 2012 hasta 37% en 2030 

Mercados en crecimiento 

Fuente: Bloomberg New Energy Finance –Global Renewable Energy Market Outlook 2013 

Capacidad instalada de 

generación 

La proporción de 

Renovables en el mix 

de generación 

eléctrica se situará: 

Inversiones en capacidad 

energética renovable 

La proporción de la 

inversión total en 

capacidad energética 

dirigida a Renovables 

será de un: 

Inversión total en 

activos de Energías 

Limpias alcanzará: 

Inversión anual en 

energías limpias 

630 B$ 

73% 

48%-53% 

En 2030… 

¿Como enfrentan este desafío los mercados?  



Problemática de la Sostenibilidad Chilena  

Consumo de energía  Consumo de agua  



Planificar el Crecimiento es el Desafío 
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 La mayor parte del consumo doméstico 

ocurre en horas sin sol  

Nuestros sistemas productivos son ya 

de 24 horas al día. 
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 Altos Precios 

 Ineficiente 

 Medioambientalmente poco amigable 

 Altamente dependiente  

 

Diagnóstico: Situación Actual en Energía 

Fuente: Electroconsultores 



10 
Copyright © Abengoa Solar, S.A.  2014. All rights reserved Confidencial 

 Incremente de costos  

 Receptores de los riesgos generación 

 Incertidumbre de precios de largo plazo 

 Incertidumbre de disponibilidad 

 Incertidumbres medioambientales y regulatorias 

 

Impactos en la Industria  

Proyectos Detenidos o 

en Espera 

1 3 5 7 9 1113151719212325

US$/MWh 

Años 

1 3 5 7 9 1113151719212325

US$/MWh 

Años 

Interrupción  

suministro 



Propuesta Tecnológica  

24 Horas 

http://www.google.com/url?url=http://fotosdeculturas.blogspot.com/2014/05/dibujos-del-sol-y-partes.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kvTgU72SGZWtyAS9-YDICg&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNEgZBejG6oqmf3FdSd1HxLWsgqH-g
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La energía termosolar utiliza el calor del sol concentrado para 

alimentar una planta de generación convencional 

Energía termosolar 

Cilindro parabólica: 280 MW Solana  Torre: 11 MW PS10 

Los ciclos de potencia son similares a los de las plantas de carbón, gas 

natural o centrales nucleares 

Abengoa ha desarrollado un portafolio de tecnologías termosolares 

Abengoa es el líder mundial en el desarrollo de tecnología termosolar 
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¿Por qué la energía termosolar es importante? 

Energía termosolar 

Almacenamiento 

térmico de energía 

Hibridación con 

combustibles fósiles 

Tecnología termosolar 

Es almacenable: Puede integrar almacenamiento térmico o ser hibridada con 

otros combustibles 

Es gestionable: la energía puede ser generada cuando es necesaria 

Energía de base: Permite a las plantas solares suministrar potencia en periodos 

de punta o ser energía de base 

Energía de respaldo: A medida que el porcentaje de renovables en el mix 

energético aumenta, la gestionabilidad de la termosolar se convierte en más 

necesaria y valorada 
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Experiencia 

 Hassi-R’Mel (Argelia): planta híbrida en operación (150 MW) 

 Shams-1 (Abu Dhabi): planta de 100 MW de tecnología CCP 

en  operación 

 Kaxu Solar One y Khi Solar One (Súdáfrica): planta CCP de 

100 MW planta de torre solar de 50 MW, en construcción 

 Solana (AZ): la mayor planta termosolar del mundo, 280 MW 

de tecnología CCP con 6 horas de almacenamiento, en 

operación 

 Mojave (CA): planta de tecnología CCP de 280 MW en 

construcción 

Europa 

U.S.A. 

África y Oriente 
Medio 

 PS10 y PS20, la primera y la mayor torres solares comerciales en 

operación en el mundo (11 MW y 20 MW) 

 CRS planta de torre de sales (3 MW) 

 Solnova 1, 3 y 4: 3 plantas CCP en operación (50 MW cada una)  

 Helioenergy 1 y 2, Solacor 1 y 2,Helios 1 y 2, Solaben 2 y 3:   8 

plantas CCP en operación (50 MW cada una)  

 2 plantas CCP más de 50 MW cada una en construcción 

Líderes mundiales en termosolar: 1.114 MW en operación, 640 MW en 

construcción 
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Torres de sales fundidas 

La planta de Cerro Dominador es fruto del trabajo que Abengoa ha 

venido realizando desde hace años 

Plantas comerciales Desarrollo del I+D y planta piloto 

Pruebas del receptor 

de sales 

Diseño del receptor 

de sales 

Apalancándonos 

en nuestra amplia 

experiencia en 

torre de vapor 

Planta piloto en 

operación durante 

más de 2 años 

Aprendizaje para 

el lanzamiento 

comercial 

Nombre País Potencia (MW) Estado 

Plataforma Solúcar  181 En operación 

Plat. Solar Écija 100 En operación 

Plat. Solar El Carpio 100 En operación 

Plat. Solar Castilla - 

La Mancha 
100 En operación 

Plat. Solar 

Extremadura 
200 En operación 

Hassi R'Mel  20 En operación 

Shams-1 100 En operación 

Solana 280 En operación 

Mojave 280 En construcción 

Khi Solar One  50 En construcción 

Kaxu Solar One 100 En construcción 

Xina Solar One 100 En construcción 

Ashalim 110 En construcción 

Cerro Dominador 110 En construcción 
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Mejoras en rendimiento que nos acercan a ser competitivos con la 

generación convencional 

Tecnología competitiva 

Generación convencional 

Termosolar 

Eficiencia termosolar y comparación con generación convencional 

+75% 



ABENGOA SOLAR CHILE 

Adjudicados Licitación Corfo y Ministerio de Energía 

110 MW Planta Termosolar de Torre 

Copyright © Abengoa Solar, S.A.  2014. All rights reserved 



18 
Copyright © Abengoa Solar, S.A.  2014. All rights reserved Confidencial 

 110MW de potencia. 

 17 horas y media de capacidad de almacenamiento. 

 Capaz de servir electricidad limpia durante todo el día, algo clave en una región donde 

el consumo eléctrico está muy ligado a la minería. 

 Evita la emisión de 643.000 toneladas de CO2 al año. 

 Inicio de obra previsto en julio de 2014. 

 Entrada en explotación prevista en marzo de 2017. 

 Tecnología propia de Abengoa. 

Proyecto ganador licitación CSP  Corfo y Ministerio de Energía 

 Torre Solar 110 MW 



Ubicación 

El Proyecto 
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abengoa_Chile_16abr14_LOW.mp4
abengoa_Chile_16abr14_LOW.mp4


Esquema de la planta 
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1) Concentración solar mediante espejos dirigidos a un punto. 

2) Absorción de la radiación calentando una corriente de sales fundidas frías hasta una temperatura 

controlada. 

3) Almacenamiento de las sales calientes en un sistema de tanques. 

4) Extracción de sales calientes de los tanques para ceder la energía al agua y crear vapor. 

5) Generación de energía eléctrica mediante turbina de vapor. 



Sistema de captación de energía térmica 
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Campo solar de PS20, Sanlúcar la Mayor 

700 hectáreas 

de campo 

solar circular 

rodeando a la 

torre 



Heliostato ASUP 140 
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- 140 m2 de superficie reflectante por heliostato. 

- Movimiento automático en dos ejes para seguimiento solar. 

 



Torre 
220 metros de altura hasta el receptor. 250 metros de altura total. 

23 
Copyright © Abengoa Solar, S.A.  2014. All rights reserved 

Comparación de la torre 

Construcción de la torre de Khi Solar 

One, Sudáfrica 



Sistema de almacenamiento térmico 

Dos tanques para sales frías + dos tanques para sales calientes.  

 

Almacenamiento  térmico de sales fundidas que permite generar electricidad durante 

la noche. 
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Tanques de sales de Solana, EE.UU. 



Bloque de potencia convencional 

Generador de vapor que 

usa la energía térmica de 

las sales fundidas para 

producir vapor de agua. 

Turbina de vapor que 

genera electricidad. 

Sistema de refrigeración 

seca que permite reducir el 

consumo de agua. 
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Construcción Iniciada !!!!! 
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Construcción Iniciada !!!!! 
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Construcción Iniciada !!!!! 
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Construcción Iniciada !!!!! 
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Cambio de Paradigmas en la Matriz de Energía  

 
 Energía Renovable pero sin Intermitencia  

 Despacho de Convencional pero no Contaminante  
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El Proyecto de Abengoa cumple 

cabalmente los lineamientos de la 

Agenda de Energía del Gobierno 

Agenda de Energía 

Queremos Energía que sea : 

Confiable. 

Sustentable. 

Inclusiva. 

y a precios razonables 
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Agenda de Energía 

Cumplimiento de la Agenda de Energía 

Proyecto impulsado por el Gobierno, a través de Corfo y el 

ministerio de Energía. 

Comprende un paquete financiero básico de entidades 

multilaterales basado en acuerdos con el Gobierno de Chile. 

Cuenta con una concesión de uso oneroso por 30 años por 

el Ministerio de Bienes Nacionales. 

Aprobado por unanimidad por la Comisión de Evaluación 

del Medio Ambiente de Antofagasta. 
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Agenda de Energía 

Cumplimiento de la Agenda de Energía 

Inyección al sistema como energía de base las 24 horas, 

con costos variables mínimos. 

No requiere capacidad de respaldo, soluciona la necesidad 

de consumo en 100%. 

Reducción progresiva del Costo Marginal al dejar fuera de 

despacho en forma permanente a energías menos 

eficientes. 

Aportará un volumen de generación compatible con un 

consumo industrial o de una distribuidora. 
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Energía de Base del Sistema 

 

CV CSP 110 MW 

Desplazamiento 

Permanente  

de la curva de Oferta 

Fuente: Systep 
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Agenda de Energía 

Cumplimiento de la Agenda de Energía 

Utilizará un recurso propio de una región de Chile y que se 

encuentra en abundancia. 

Elimina la dependencia progresiva de la compra e 

importación de combustibles. 

Al no usar un combustible o insumo varible sujeto a precio 

no controlable, su precio tiene una estabilidad de largo plazo 

sin competencia. 

Permite desarrollar una planificación del horizonte de 

crecimiento como país con menor dependencia del exterior, 

incertidumbre y crisis del resto del mundo. 

Aporta certeza sobre riesgos claves en el horizonte de largo 

plazo de planificación de las inversiones privadas. 
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 Precios Fijos y competitivos 

 Sin indexación a precios de combustibles  

 Sin riesgo de suministro (logística)  

 Sin incertidumbres medioambientales 

 

Impactos en la Industria  

Evaluación de Proyectos 

con menos Riesgos 

(incertidumbres) 

1 3 5 7 9 1113151719212325

US$/MWh 

Años 

1 3 5 7 9 1113151719212325

US$/MWh 

Años 

Interrupción  

suministro 

Precio CSP 

Estable 

(incluye 

solo 

inflación ) 

Precio CSP 

Estable (sin 

riesgo  

suministro ) 
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Agenda de Energía 

Cumplimiento de la Agenda de Energía 

Por su carácter de energía base permanente y altamente 

predecible entregará mayor estabilidad a la red del SING, 

eliminando el efecto negativo de la intermitencia y 

reduciendo la necesidad de mayores inversiones en 

respaldos caros e ineficientes.  

Su ubicación estratégica cercana a la redes reduce la 

necesidades de grandes inversiones de transmisión y 

congestión de redes. 

Una vez terminada la interconexión los beneficios podrán 

llegar también al SIC. 
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Agenda de Energía 

Cumplimiento de la Agenda de Energía 

El reemplazo de manera permanente de una 

generación ineficiente del sistema es una acción para 

mejorar la eficiencia del sistema. 

Abengoa construyo la primera planta solar de 

generación de calor para reemplazar hidrocarburo 

ineficiente para una minera privada en Chile. 

Abengoa trabaja en introducir su propio modelo de 

gestión de redes inteligentes para reducir el efecto de 

otras inyecciones renovables con intermitencia, de 

modo de minimizar efectos en la red a través de la 

gestión de pool. 

 



Confidencial nivel 2 

Impacto de la conexión al SING de generación PV 

SING 

Estimación con 10 % de PV (800 MW instalados) 

Necesidad diaria de regulación de generación de plantas a carbón (dificil y caro) 

La termosolar CSP y gestion inteligente de redes no presentan este problema 



Confidencial nivel 2 

Smart Solar Plant (SSP) 

Control center

Electrochemical

 storage
PV

Thermal storage

Heliostasts

Tower

Electrical

markets

Electrical

grid

Smart  Solar Plant

Es posible generar una combinación 

òptima e inteligente de generación 

termosolar y fotovoltaica , junto con 

reserva de almacenamiento, y controlado 

por un sistema integral de generación 

distribuida.  

Planta Solar Inteligente 
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Agenda de Energía 

Cumplimiento de la Agenda de Energía 

El plan de Abengoa de introducir estas tecnologías en Chile tiene como 

premisa desarrollar capacidades locales, de modo que en el futuro estas 

plantas se construyan y operan en gran medida por la industria local. 

Le hemos pedido al constructor de espejos que instale su fabrica en la región, 

que capacite y contrate mano de obra local para generar en el futuro 

reducciones de costos que mejoren la eficiencia. 

Los Heliostatos se ensamblaran en fabricas con sus líneas de producción en el 

propio sitio del proyecto donde se capacitará y entrenará a las comunidades 

locales para que aprendan y ejecuten estas labores. 

Se iniciarán programas de educación secundaria y técnicos para que luego 

sean los operadores una vez construidos. 

Ya se han iniciado programas de inversión en investigación y desarrollo con 

universidades e instituciones de la región y del pais. 
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Agenda de Energía 

Cumplimiento de la Agenda de Energía 

Abengoa ha hecho una gran apuesta por el futuro de 

Chile al decidir la construcción de esta primera planta 

de su tipo en toda Latino América. 

Viene como resultado de años de investigación, 

desarrollo, construcción y operación de activos de 

generación de origen solar. 

Abengoa planea continuar este desarrollo en Chile y 

considera nuevas inversiones en plantas de este tipo 

para el corto, mediano y largo plazo, hasta llegar a un 

volumen de relevancia en el sistema. 
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La potencia que se podría instalar en un 1% del desierto de Atacama 

equivaldría al 90% de la potencia instalada hoy en Chile 

Potencial de Desarrollo 

El desierto de Atacama, el más árido del planeta, se 

extiende en el Norte Grande de Chile, abarcando las 

regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y el 

norte de la región de Atacama 

Cubre una superficie de aproximadamente 105.000 km² , 

equivalentes a 10.500.000 hectáreas. 

Los 110 MW de Abengoa ocupan 700 hectáreas 

Si solo el 1% del desierto se ocupase, 

tendríamos aproximadamente 16.000 MW 
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La Energía Solar del Norte de 

Chile se puede convertir en 

una actividad Económica 

propia para la Región de 

Antofagasta 

Potencial de Desarrollo Regional 

No solo podrá producir energía 

para el propio desarrollo regional, 

si no también al resto del país y 

porqué no a otros países. 
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• El crecimiento de la industria Chilena requiere de un suministro de 

energía limpio, estable, competitivo, y autosustentable. 

 

• El patrón de consumo tanto residencial como privado requiere 

soluciones para las 24 horas del día. 

 

• Abengoa ha desarrollado tecnologías que entregan soluciones a los 

requerimientos de energía en Chile y tiene capacidades propias para 

construir y operar estas tecnologías. 

 

• Proyecto que cumple a cabalidad con el programa del Gobierno de 

Chile en materia de energía. 

 

• Será un gran aporte a la Región y al País. 

 

Planta Termosolar de Abengoa es el primer paso en un largo 

camino por recorrer hacia la independencia energética y la 

sostenibilidad 

Conclusiones 
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Preguntas 

abengoa presentación.mov
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Confidentiality Notice 

 

“The entire information contained in this document is considered confidential or proprietary information of Abengoa Solar, S.A (the “Owner”). The 

disclosure or transmission of said information, in whole or in part, to any third party is expressly prohibited. The person who has accessed to the 

information contained herein shall maintain in strict confidence the confidential information contained in this document and he or she shall not to copy, 

reproduce, reduce to writing, or  disclose, in whole or in part, to third parties the confidential information without the Owner’s prior written consent, nor 

use said information to its own benefit or for the benefit of a third party, and he or she bears all responsibility for its use, disclosure or transfer. 

Additionally, the person who has accessed to this document acknowledges that the information contained herein has an important value and the Owner 

will suffer irreparable harm if the person who has accessed to this information fails to comply with the confidentiality obligations set forth herein, and the 

infringer of this obligation shall indemnify the Owner from all damages and harms suffered as consequence of the breach of the confidentiality obligation 

established in this document.” 

 

 

Copyright Notice  

 

“All documents, drawings, e-mails, communication, graphics, industrial designs whether registered or unregistered, trade secrets, know-how, copyrights 

and neighboring rights, photographs and text appearing on this document are reserved and protected by copyright, patent law, trade secret law, 

industrial property law and intellectual property law. These industrial and intellectual property rights are owned exclusively by Abengoa Solar, S.A. (the 

“Owner”) 

Disclosure, distribution, redistribution, reproduction or commercial use of information contained in this document is prohibited without the express written 

permission from the Owner 

The Owner does not permit intellectual or industrial property infringing activities against any intellectual or industrial property that belongs to the Owner. 

All persons accessing this document are obligated to adhere to these terms and conditions and to abide all obligations imposed by any intellectual or 

industrial property law or any International Treaty applicable.” 


