
 

 
El complejo eólico Cabo Leones recibe la visita 
del Subsecretario de Energía, de la Seremi de 
Energía de Atacama y de la Delegada 
Provincial de Huasco 
 

 
• Las autoridades han visitado los tres parques eólicos del Complejo eólico Cabo 

Leones.  
 

 
Freirina, 29 de noviembre 2021.- El subsecretario del Energía, Francisco López, la Seremi 
de Energía de Atacama, Kim Fa Bondi y la Delegada Provincial de Huasco, Nelly Galeb,  
visitaron el complejo eólico Cabo Leones, integrado por los parques eólicos Cabo Leones I 
(propiedad de Grupo Ibereólica Renovables y EDF Renewables Chile), Cabo Leones II (Grupo 
Ibereólica Renovables y Global Power Generation - GPG) y Cabo Leones III (Grupo Ibereólica 
Renovables y Grupo Repsol). Los tres parques eólicos ubicados en Freirina, en la Región de 
Atacama, en conjunto alcanzan una potencia instalada de 600 MW. 
 
La visita fue dirigida por Gregorio Álvarez, Presidente y fundador de Grupo Ibereólica 
Renovables, donde además estuvieron presentes Pablo Gómez-Acebo, representante de 
Repsol, Rossana Ortega, de EDF Renewables Chile y Eugenio Chinchón, de GPG. 
 
Los tres parques del complejo Cabo Leones inyectarán anualmente en conjunto al sistema 
más de 1.600 GWh de energía limpia, suficiente para abastecer las necesidades energéticas 
de 521.000 hogares chilenos y evitar la emisión a la atmósfera de 956.000 toneladas de 
CO2 al año. 
 
En palabras de Gregorio Álvarez: “este complejo eólico Cabo Leones que hoy hemos tenido 
el placer de visitar junto con el Subsecretario, Seremi, Delegada Provincial, y en compañía 
de nuestros socios en cada uno de los parques eólicos que lo integran, constituye una 
interesante muestra de la evolución tecnológica reciente experimentada en el sector 
eólico, al estar presentes en este complejo tres plataformas distintas de aerogeneradores 
del fabricante Siemens Gamesa: la plataforma G-114 de 2,1 MW, que instala la primera 
fase del Parque eólico Cabo Leones I,  la plataforma SG-132 de 3,55 MW presente en la 
primera fase del parque eólico Cabo Leones III y la plataforma SG-145 de 5 MW instalada 
en el parque eólico Cabo Leones II y en las segundas fases de los parques Cabo Leones I y 
Cabo Leones III. Es para nuestro Grupo un orgullo haber estado liderando desde sus 



 

orígenes en 2011 el desarrollo de este gran complejo eólico, que está contribuyendo ya a 
consolidar una matriz energética renovable tan necesaria en estos momentos para Chile” 
 
“En Chile nos fijamos la meta de ser carbono neutrales al 2050 y en la Región de Atacama 
tenemos la fortuna de contar con recursos energéticos renovables inigualables para la 
producción de energía cero emisiones. Durante este año, casi la mitad de la energía 
generada en la región proviene de fuentes amigables con el medio ambiente y el complejo 
de parques Cabo Leones ha sido un aliado fundamental para este logro”, destacó el 
Subsecretario de Energía, Francisco Lópéz. 
 
Rossana Ortega, HSEC Manager de EDF Renewables Chile, señaló que “esta visita técnica 
junto a autoridades nacionales y locales ha sido una instancia para reafirmar el compromiso 
que en su conjunto tienen las empresas socias del complejo eólico Cabo Leones para seguir 
aportando al desarrollo de una matriz energética renovable y limpia a la Región de 
Atacama. Desde EDF Renewables Chile este 2021 continuamos aportando al avance de la 
transición energética a través de la entrada en operación de la extensión de Cabo Leones I, 
proyecto que permitirá la inyección total de 500 GWh al año al Sistema Eléctrico Nacional”.  
 
En palabras de Eugenio Chinchón, Responsable País de GPG, “el parque eólico Cabo Leones 
II es parte integro del plan estratégico 2021 – 2025 de Global Power Generation (grupo 
Naturgy), con el que la compañía impulsará su papel en la transición energética y en la 
descarbonización de Chile, con un objetivo de neutralidad de emisiones en 2050 en su 
objetivo de lucha contra el cambio climático.  Es un orgullo para Global Power Generation 
ser partícipe del desarrollo sostenible de la región de Atacama, en particular la comuna de 
Freirina y sus habitantes, a través del complejo Cabo Leones.   
La compañía está apostando fuertemente por el desarrollo renovable en Chile, pues 
además de su participación en el complejo Cabo Leones, también tiene en operación desde 
2021 la planta fotovoltaica San Pedro de 106 MW situada en la comuna de Calama, región 
de Antofagasta”.  
 
En palabras de Pablo Gómez-Acebo, presente en la visita “Repsol ha apostado claramente 
por Chile, un país que ofrece unas condiciones inmejorables para el desarrollo de proyectos 
eficientes y sostenibles que nos van a permitir acelerar nuestro crecimiento en renovables, 
dentro del marco de la transición energética que estamos desarrollando y con el objetivo 
de ser una compañía cero emisiones netas en el año 2050” 
 

 

 

 
 
 



 

 
 
 


