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Colbún Hoy

Cerca de la mitad de nuestra energía es renovable
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HIDROELÉCTRICAS
(1.633 MW)
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SOLAR

Centrales Renovables

✓ Desde sus inicios, Colbún ha sido mayormente 
renovable (embalses y centrales de pasada)

✓ Activos térmicos e hidroeléctricos permiten a Colbún 
facilitar la incorporación de plantas eólicas y solares.

✓ Características del mix nos permiten ofrecer
energía renovable, segura y sostenible.
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1 Ovejería



Colbún en la coyuntura

1.000 MW de proyectos ejecutables solares y eólicos 

Proyecto Total SunPower 
500GWh/año

Punta Palmeras de 
Acciona (45 MW)
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Compra Proyectos 
SunEdison

Adjudicación Horizonte 
607 MW

Ovejería 9 MW

2018

Proyecto 
Sol de 
Tarapacá
150 MW
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Gestión Ambiental

En la base de la pirámide del relacionamiento

Excelencia operacional y ambiental, 
La base de la construcción de las relaciones 

Conozco a la comunidad, construyo una 

relación de largo plazo y soy un buen vecino

Mi proyecto es bueno para Colbún en la 

medida que también lo sea para otros

La gestión sostenible parte con los 

trabajadores / proveedores

Oportunidades

Confianza

Consistencia

Excelencia 
Operacional
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Casos y ejemplos 

2.



Eficiencia Hídrica en tiempos y zonas difíciles

Planta Depuradora de Agua de Nehuenco

Planta térmica con tecnología de osmosis inversa en su sistema de enfriamiento. 

Ahorro de hasta 50% de agua en escasez hídrica



Minimizando el impacto en la bahía de Coronel

Sistema de Filtros en Santa María

Primer sistema de filtros de alto rendimiento en central térmica en Chile, 

reduciendo a casi cero el ingreso de biomasa al sistema de enfriamiento



Aportando a la comunidad en Perú

Agua Potable en Central Fénix

Entrega de 2.000 m3/día de agua proveniente de la planta desaladora para 

la población de Chilca, Perú.



Operación baja en carbono

Factor de emisiones menor al sistema

Colbún tiene como meta tener un factor de emisiones siempre inferior al 

promedio del sistema eléctrico 



Pioneros en reducciones de GEI

Cinco centrales hidro acreditadas

La Mina es la quinta central de Colbún en ser acreditada para emitir bonos de 

carbono que permiten compensar emisiones de terceras fuentes



Reportabilidad y transparencia de impactos

Monitoreo continuo de emisiones al aire

Emisiones de las tres centrales térmicas más relevantes están en línea en 

nuestra página web



Programa Cuentas Públicas y Reportabilidad
Cerca de 16 encuentros en 13 comunas de Chile de 2017 a la 

fecha.

Este programa es un espacio de diálogo directo entre la comunidad y jefes 

de centrales, para abordar el desempeño operacional, social y ambiental.



Monitoreo Socio Ambiental Participativo

Centrales térmicas: Fénix, Candelaria y Santa María

Esta iniciativa potencia y dinamiza la participación de las comunidades 

cercanas a nuestras centrales, además de ser un acto de transparencia de 

nuestras operaciones.



@ColbunEnergia


