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STATKRAFT CHILE 

Trabajamos por un Crecimiento Sostenible y de Largo Plazo

Statkraft es una empresa global 
líder en energía renovables. Su 
estrategia de crecimiento tiene 
cuatro desafiantes pilares de desa-
rrollo, siendo el primero de ellos 
una fuerte expansión en energía 
solar y eólica on shore y off shore. 
La compañía promueve la descar-
bonización, a través de iniciativas 
de negocio en áreas como centro 
de datos, biocombustibles, hidró-
geno verde o electrolineras. En este 
último punto tiene claras ambicio-
nes de mayor crecimiento en carga 
de vehículos eléctricos, a través de 
la expansión de la marca MER, inte-
grando una cartera de empresas de 
carga eléctrica en Noruega, Alema-
nia, Reino Unido y Suecia, con más 
de dos mil puntos de carga.

Statkraft, compañía propiedad del 
Estado de Noruega, tiene 126 años 
de historia y es el principal gene-
rador de renovables de Europa, lo 
que permite entregar el respaldo 
necesario a las empresas que han 
iniciado su transición hacia las 
energías renovables, como es el 
caso del sector minero.

En Chile, la compañía se encuentra 
en una ambiciosa etapa de creci-
miento, con el propósito de ofre-
cer una oferta de energía limpia, 
segura y constante. Para clientes 
que requieren energía 24/7, conta-
mos con el respaldo de nuestras 
centrales hidroeléctricas de pasada 
y además podemos complementar-
las con otras fuentes renovables, 
hoy en etapas de construcción y 
desarrollo.

“Sabemos que en Chile las ener-
gías renovables son un factor 
trascendental para avanzar en la 
ambiciosa meta de descarboni-
zación que se ha impuesto nues-
tro país para alcanzar la carbono 
neutralidad. Y Statkraft en este 
contexto juega un rol clave, ya que 
tenemos una matriz 100% reno-
vable. Tenemos en construcción 
tres proyectos eólicos en la zona 
central; en evaluación uno de los 
proyectos solares más grandes de 

Chile, cercano a faenas mineras y 
con un estudio en marcha de pre-
factibilidad de hidrógeno y amo-
níaco verde; dos proyectos solares 
en etapa de desarrollo también en 
el norte; y llevamos más del 55% 
de avance en la construcción de 
la central Los Lagos, en el sur del 
país”, destaca la ejecutiva.  

Vientos del Desierto. En octubre 
del año pasado, la firma se adju-
dicó una concesión para desarro-
llar un proyecto eólico de 400 MW 
de potencia. La iniciativa estará 
situada a unos 80 km de Taltal y 
se conectará al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) en la subestación 
Parinas.

Hidrógeno Verde 

Statkraft Chile está desarrollando 
estudios de prefactibilidad de 
hidrógeno verde y amoníaco para 
su proyecto solar Pauna, de 671 
MW. La iniciativa se denomina 
Pauna Greener Future y consiste 
en la transformación de energía 
solar en tres vectores de descarbo-
nización: electricidad, hidrógeno 
y amoníaco. Según estudios de la 
compañía, Pauna cuenta con los 
atributos para transformarse en un 
proyecto Power to X, que incluya la 
producción e inyección de electri-
cidad al SEN, además de la produc-
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ción y distribución de hidrógeno 
para el sector minero, y amoníaco 
para ser exportados al mundo a 
precios competitivos.

Energía al Servicio de los Clientes

Nuestra mirada es de largo plazo, 
la que sustentamos en una amplia 
cartera de proyectos renovables, 
y con el respaldo en generación 
hidroeléctrica. Estos son los atri-
butos que nos destacan en el mer-
cado local de energía. 

Nuestro propósito es responder a 
los requerimientos de los clientes, 
y por eso contamos con la certi-
ficación internacional IREC, que 
permite respaldar el origen de la 
energía que se inyecta al sistema. 

Y continuamos trabajando en apor-
tar a futuro productos que puedan 
agregar valor a nuestra oferta, 
como medición del footprint de 
carbono, electromovilidad, entre 
otros.

“En Statkraft nos hemos fijado el objetivo de trabajar por un futuro sostenible, proporcionando energía renovable a industrias, 
empresas, comunidades y hogares. Nuestra estrategia avanza decididamente en un marco de sostenibilidad en todas nuestras 
actividades”, destaca la gerenta general de la firma en Chile, María Teresa González.


