
 
 
 
 
 

Contacto de Comunicación 
                                                                                                                                                                                   
  
                                                        

 comunicación@grupoibereolica.com 
Tel. +34 627 138 007 

                                                            
                                                         grupoibereolica.com 

 
 
 

 

GRUPO IBEREÓLICA RENOVABLES AVANZA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO 
ELENA EN CHILE 
 
● Está prevista que la primera fase del proyecto Solar Fotovoltaico Elena 

entre en operación a finales de 2022 
● La energía generada podrá dar suministro a más de 70.000 hogares 

chilenos y evitará la emisión de más de 120.000 toneladas de C02 a la 
atmósfera. 

 
Madrid 16 de agosto de 2022.- Grupo Ibereólica Renovables avanza en la 
construcción de la primera fase del proyecto Solar Fotovoltaico Elena, situado en 
la Comuna de María Elena, 2º Región de Antofagasta en Chile. El proyecto, que 
globalmente instalará una potencia de 540 MWac, forma parte de plataforma de 
2600 MW que actualmente tiene en desarrollo en Chile la Joint Venture que la 
compañía tiene con Repsol en el país latinoamericano y será el primer proyecto 
solar fotovoltaico que ambas compañías pongan en marcha en el país. 
 
Durante el mes de julio el Grupo Ibereólica Renovables ha iniciado la 
construcción del campo solar de la primera fase del Proyecto Solar Fotovoltaico 
Elena, con una potencia de 67,5 MWac. Esta primera fase ocupará una superficie 
de 110 ha e instalará 141.986 módulos fotovoltaicos bifaciales del fabricante JA 
Solar de 540-545 Wp de potencia unitaria, estando prevista su puesta en marcha 
a finales de 2022. La segunda fase de este proyecto hasta completar los 540 
MW del proyecto está programada para su entrada en operación a lo largo de 
2025 
 
El Parque Solar Fotovoltaico Elena generará una producción anual estimada de 
210 GWh que se inyectarán en la red eléctrica Chilena, lo que permitirá 
abastecer electricidad limpia a 70.000 hogares chilenos y evitar, 
aproximadamente, la emisión de 120.000 toneladas de CO2 al año. 
 
El compromiso de Grupo Ibereólica Renovables con Chile y la contribución en la 
transición hacia un modelo energético sostenible convergen en este proyecto 
solar que, “ supone un ejemplo más de nuestro compromiso con Chile, sus 
habitantes y su naturaleza. Nuestra misión siempre ha guiado nuestros 
proyectos y nuestras decisiones y, seguimos plenamente convencidos, de que 
la generación de energía a partir de fuentes renovables es la única forma de 



 
 
 
 
impulsar el mundo hacia un futuro sostenible” en palabras de Gregorio Álvarez, 
Presidente y Fundador de Grupo Ibereólica Renovables. 
 
 
—————————————————————————————————— 
 
Sobre Grupo Ibereólica Renovables 
 
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, 165 MW eólicos y 270 MW fotovoltaicos en construcción 
en Chile, y  cuenta con una plataforma global superior a los 11 GW en desarrollo 
eólico, solar fotovoltaico, 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 1.600 MM en el desarrollo y construcción de proyectos de 
generación de energía renovable. 
 
 


