LIDERANDO EL DESARROLLO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES EN CHILE

MISIÓN
AGREGAMOS VALOR A NUESTROS CLIENTES A TRAVÉS DE UNA
OFERTA DE ENERGÍA DIVERSIFICADA, CONFIABLE, COMPETITIVA
Y SUSTENTABLE.

VISIÓN
SER RECONOCIDA COMO LA EMPRESA DE ENERGÍA RENOVABLE
LÍDER EN CHILE POR LA CALIDAD Y FIABILIDAD DE NUESTROS
PROYECTOS, EN LOS CUALES CULTIVAMOS RELACIONES
DE CONFIANZA CON COMUNIDADES Y RESPETO POR
NUESTRO ENTORNO.

QUIÉNES SOMOS
Presentes en Chile desde
2008, en Mainstream
Renewable Power nos
dedicamos a desarrollar,
construir y operar proyectos
de energías renovables,
con el fin de liderar la
transición hacia las energías
renovables en el mundo.

Mainstream Renewable
Power, presente hoy día en
cuatro continentes, cuenta
con una amplia experiencia
internacional, cuyo modelo
de negocios se centra en la
construcción y operación
de proyectos de energía
renovable de alta calidad.

Con una amplia cartera
de más de 2000 MW en
proyectos solares y eólicos
desde Arica a Puerto Montt,
somos una de las empresas
líderes en la industria
nacional de las energías
renovables y aportamos con
energía limpia y segura a la
matriz energética del país.

“Gracias a nuestra amplia carpeta de proyectos solares y
eólicos distribuidos en distintas zonas geográﬁcas a lo largo de
Chile, Mainstream ofrece precios competitivos y un suministro
constante de energía.”
DANIEL CANALES, GERENTE COMERCIAL MAINSTREAM RENEWABLE POWER CHILE.

MAINSTREAM
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En fase operativa al 2020
Inversión en los próximos 5 años
Proyectos en desarrollo
Parques eólicos en construcción
En operación
Regiones en Chile

¿POR QUÉ CHILE?
“Chile tiene el objetivo de lograr una mayor independencia
energética, lo que es posible gracias a las condiciones
climáticas óptimas que favorecen el desarrollo de proyectos
eólicos y solares, sumado a un plan de gobierno que impulsa
el avance de las energías renovables.
Mainstream contribuye a que Chile tenga una matriz
energética más limpia y sustentable, dado su amplio

conocimiento del mercado eléctrico nacional y su compromiso
con las comunidades y otros grupos de interés.
Somos una empresa que cuenta con una amplia cartera de
proyectos energéticos en el mercado, producto de nuestra
experiencia internacional en el desarrollo de proyectos de
ERNC a gran escala y con los más altos estándares de calidad.”
BART DOYLE, GERENTE GENERAL MAINSTREAM RENEWABLE POWER CHILE.

“Unas de las grandes ventajas de nuestros proyectos es que
pueden ser construidos de forma rápida, entre 1 y 2 años,
a diferencia de las energías convencionales. Esto puede
contribuir a resolver situaciones de escasez de energía
a corto plazo.”
DIEGO CORNEJO, GERENTE DE CONSTRUCCIÓN, MAINSTREAM RENEWABLE POWER CHILE.

CÓMO TRABAJAMOS
Desarrollo

Construcción

Operación

Desarrollamos análisis de
factibilidad de cada uno
de nuestros proyectos,
con nuestros propios
equipos especializados y
una metodología exigente
y precisa. Tenemos un
profundo conocimiento de las
herramientas de modelación
y predicción del viento y de la
radiación solar, lo que se suma
al análisis de energía, el manejo
de asuntos ambientales,
planificación y permisos.

Mainstream tiene una amplia
trayectoria que avala la entrega
de proyectos de energía solar
y eólica a gran escala, a través
de un proceso de construcción
seguro, a tiempo y dentro del
presupuesto.

Nuestras operaciones
internas y nuestros equipos
de mantenimiento tienen
experiencia en plantas que
operan con éxito y con los más
altos estándares de seguridad
en cuatro continentes.

NUESTRO EQUIPO
Nuestro desafío es orientarnos a los resultados y al
crecimiento sustentable del negocio, a través del desarrollo
de una cultura de excelencia, impulsando la promoción de
mejoras continuas y el desarrollo de las personas.
La experiencia de nuestra gente es una de las grandes
fortalezas de Mainstream. Combinamos lo mejor del
conocimiento local con la experiencia internacional.

LO QUE NOS IDENTIFICA
Nuestros valores
>	Creemos en un entorno seguro para nuestros trabajadores.
> 	Creemos en el respeto hacia todas las personas con las que tratamos.
> 	Creemos que al trabajar juntos, en equipo, el resultado es mejor.
> 	Creemos que un enfoque emprendedor encuentra soluciones que otros
no pueden ver.
> 	Creemos en aplicar un enfoque sustentable a todo lo que hacemos.
> 	Creemos firmemente que solo adoptando la innovación podremos ser
líderes del mercado.

NUESTRO
COMPROMISO
CON LAS
COMUNIDADES

Hacemos participes de
nuestros proyectos a las
comunidades y vecinos
para una sostenibilidad
a largo plazo.

Cultivamos relaciones de confianza con las comunidades
a través del diálogo temprano, transparente y coherente,
respetando el medio ambiente donde operamos.
Promovemos relaciones honestas e incluyentes con las
comunidades que están cerca de nuestros proyectos, y
tenemos la humildad para entender que somos el nuevo
vecino.
Somos conscientes de la importancia del trabajo comunitario
para que nuestros proyectos convivan de manera armónica
con las personas.

“La aprobación de todos nuestros estudios de impacto
ambiental es el resultado del trabajo conjunto con las
comunidades.”
ALEJANDRA ÁLVAREZ, GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS MAINSTREAM RENEWABLE POWER CHILE.

Capacitaciones
En nuestro esfuerzo por contribuir al desarrollo de las localidades
y regiones donde se insertan los proyectos, Mainstream diseña en
conjunto con cada comunidad distintos programas de capacitación
que ayudan a satisfacer las necesidades locales. Es así como se
han realizado las siguientes capacitaciones:
•	Capacitación en energía
solar de uso domiciliario en
las Regiones de Tarapacá,
Coquimbo y Biobío.
• Alfabetización tecnológica
para el emprendimiento en
las Regiones de Tarapacá y
Atacama.
• Taller de artesanía y teñidos de
lana en la Región de Tarapacá.
•	Cursos técnicos para servicios
de construcción en la Región
de Los Lagos.

Proyectos educativos
“Ventolera y Ventarrón” se diseñó el 2013 en las Regiones del Biobío y
Los Lagos para sensibilizar a alumnos de educación primaria con las
virtudes del viento y la conservación de los recursos naturales. Es una
valiosa herramienta para promover la energía eólica, generando apreciación
en el viento como fenómeno de la naturaleza y fuente de ERNC.

“Extraordinaria ha sido la empresa
Mainstream en la realización de estos
programas. Agradecemos su aporte
educativo en crear conciencia
para el cuidado de la tierra y
por ende de la misma vida.”
CARMEN HENRÍQUEZ, PROFESORA JEFE
ESCUELA COYANCO, LOS ÁNGELES

Asesoría para la inclusión
de contenidos de ERNC a las
mallas curriculares de 5 liceos
técnicos en Concepción y para
la elaboración de un laboratorio
práctico de ERNC.

“El acuerdo con Mainstream ha apoyado
el fortalecimiento de las ERNC en nuestros
cinco liceos. El ambicioso proyecto hoy
es una realidad para los Liceos Industrial
de Tomé e Industrial Fundación
Federico W. Schwager de Coronel.”
ANDREINA BORZONE, CORPORACIÓN DE ESTUDIO DE LA
CÁMARA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CONCEPCIÓN.

PARQUE
EÓLICO CUEL
El Parque Eólico Cuel es nuestro
primer proyecto en operación en
Chile. Está ubicado en la comuna
de Los Ángeles, Región del Biobío.

Gracias a sus 22 turbinas y sus altos
índices de disponibilidad del recurso de
viento, alcanza un factor de planta de
34,3%, uno de los más altos de Chile.

Desde el inicio de su funcionamiento
en 2014, Cuel ha contribuido con
33 MW al Sistema Interconectado
Central.

Actualmente Mainstream opera y
mantiene el proyecto a nombre de
Aela, compañía filial creada en 2013
en conjunto con Actis.

ENERGÍA DESDE
EL NORTE,
CENTRO Y SUR
DE CHILE
Chile cuenta con excelentes
condiciones para el desarrollo de
las ERNC, como niveles de radiación
únicos y condiciones de viento
favorables en todo el país.
La diversidad geográfica y la
combinación de las energías
renovables con las que
trabajamos, el sol y el viento,
nos permiten ofrecer una fuente
de alimentación las 24 horas.

REGIÓN DE ARICA Y
PARINACOTA

Proyecto El Águila
Solar

Proyecto Azapa
Solar

REGIÓN DE TARAPACÁ

Proyecto Tata Inti
Solar

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Proyecto Cerro Tigre
Eólica

Proyecto Ckani
Eólica

REGIÓN DE ATACAMA

Proyecto Sarco
Eólica

Proyecto Pedernales
Solar

REGIÓN DE COQUIMBO

Proyecto Estancia
Solar

REGIÓN DEL LIBERTADOR
BERNARDO O´HIGGINS

Proyecto Santa Marta
Solar

REGIÓN DEL BIOBÍO

Parque Cuel (Aela)
Eólica

Proyecto Alena
Eólica

REGIÓN DE LOS LAGOS

Proyecto Aurora
Eólica

Proyecto Puelche Sur
Eólica

Proyecto Tchamma
Eólica

Proyecto San Manuel
Eólica

“Estamos orgullosos de ver que nuestra inversión en Chile
durante estos años ha tenido un resultado favorable en las
licitaciones de energía.”
ANDRÉS MADARIAGA, GERENTE DE DESARROLLO, MAINSTREAM RENEWABLE POWER CHILE.

NUESTRA SOCIEDAD
CON ACTIS
En junio de 2013 Mainstream y
Actis, un fondo de inversión privado,
formaron una empresa conjunta que
dio lugar a la creación de Aela, una
compañía de energía renovable, que
es 40% propiedad de Mainstream y
60% de Actis.
Bajo este acuerdo, Mainstream lleva
a cabo los estudios de factibilidad,
desarrolla, construye y opera los
proyectos. Un ejemplo de ello es el
Parque Eólico Cuel que aporta 33 MW
al SIC.

LA EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
QUE NOS AVALA
“Mainstream está liderando la transición global hacia
las energías renovables. En Chile y a nivel internacional
nos destacamos por la calidad y ﬁabilidad de nuestros
proyectos.”
EDDIE O’CONNOR, CHIEF EXECUTIVE, MAINSTREAM RENEWABLE POWER.

Actividades de Mainstream

10,000MW
en desarrollo

444MW
en operación

625MW

en construcción

140

empleados

€350 millones
en ﬁnanciamiento
corporativo

€1 billones

en ﬁnanciamiento
de proyectos

MAINSTREAM RENEWABLE POWER CHILE
AV. APOQUINDO 4700, PISO 10°,
LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE.
Tel: +56 (2) 25923100
Email: info-chile@mainstreamrp.com
www.mainstreamrp.cl
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