
 

 

 
Grupo Ibereólica Renovables recibe la declaración de 
construcción de su Parque Eólico Atacama  
 

• Grupo Ibereólica Renovables explota actualmente 613 MW eólicos en 
Chile y ha iniciado construcción del parque eólico Atacama, cuarto 
parque eólico que construye en el país,que contará con una potencia 
instalada 165,30MW, y que prevé su puesta en operación en cuarto 
trimestre de este año 2022 

• Con la incorporación de este parque a su portfolio, Grupo Ibereólica 
Renovables pasará a explotar, a finales de 2022, más de 1000 MW de 
energía renovable, considerando sus proyectos operativos en España 
y Chile. 

 
Madrid 28 de marzo 2022.- Grupo Ibereólica Renovables ha recibido la declaración de 
construcción emitida por Comisión Nacional de la Energía de Chile (CNE) para el Parque 
Eólico ATACAMA situado en la comuna de Freina, Provincia de Huasco, Chile, segundo 
parque eólico perteneciente a la plataforma de desarrollo que el Grupo tiene con Repsol 
en el país latinoamericano, y que cuenta ya con el Parque eólico Cabo Leones III, de 192,5 
MW de potencia instalada, y en operación comercial desde enero pasado. 
 
Ibereólica S.P.A., sociedad del Grupo especializada en obra civil y eléctrica, inició los 
trabajos de construcción a principios de enero pasado, una vez obtenida la Resolución de 
Calificación Ambiental favorable publicada el pasado 27 de diciembre. El Parque Eólico 
Atacama, que instalará 29 aerogeneradores Nordex N163 de 5,7 MW de potencia 
unitaria, contará con una potencia global instalada de 165,30 MW, que se sumarán a los 
613MW que actualmente gestiona el Grupo en Chile y que contribuirá a la 
descarbonización de la matriz energética chilena. 
 
Está prevista la entrada en operación del Parque eólico Atacama a finales de 2022, con lo 
que Grupo Ibereólica Renovables, considerando sus proyectos operativos en España y 
Chile, pasará a explotar más de 1000 MW de energía renovable a finales de año.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo Ibereólica Renovables es un Grupo empresarial español independiente, líder en el sector de 
energías renovables, con más de 25 años de experiencia en desarrollo, construcción y explotación 
de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Actualmente, Grupo 
Ibereólica Renovables tiene en explotación 820 MW,  de los cuales  613 MW  en Chile y  207 MW 
en España, 165MW eólicos y 270 MW fotovoltaicos en construcción en Chile, y  cuenta con una 
plataforma global superior a los 11 GW en desarrollo eólico, solar fotovolltaico, y en nuevas 
tecnologías de generación de hidrógeno  renovable en España, Chile,Perú y Brasil.  El Grupo tiene 
una sólida y dilatada experiencia en cada una de las fases de desarrollo, ingeniería, construcción y 
explotación de proyectos de generación con tecnologías eólica, solar e hidráulica. El Grupo 
Ibereólica Renovables ha invertido hasta la fecha más de USD 1.500 MM en el desarrollo y 
construcción de proyectos de generación de energía renovable. 
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