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Llaman a proveedores a presentar soluciones para grandes
plantas fotovoltaicas

NOTICIAS | AGENDA DESTACADOS

por Agenda País 2030 (http://www.elmostrador.cl/autor/agendapais2030/)  13 agosto, 2018

La Convocatoria, diseñada por la Plataforma Brilla y Acciona Energía, busca a proveedores de todo el país que presenten soluciones
para la industria solar de gran escala. Esta pretende fortalecer el ecosistema, visibilizando las capacidades locales para atender
estos desafíos con soluciones innovadoras.
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Chile es líder en Latinoamérica en energía solar con cerca de 2.000 MW instalados, lo que equivale al 9% de la capacidad

eléctrica en la matriz nacional; además, el desarrollo de grandes plantas fotovoltaicas ha abierto nuevos desafíos para esta

industria que crece constantemente. En este escenario, la plataforma de innovación abierta en energía solar, Brilla, y la

empresa Acciona Energía, lanzaron la primera convocatoria para proveedores que presenten iniciativas que propongan

soluciones para la industria solar de gran escala.

El concurso está abierto a todas aquellas empresas que tienen proyectos que pueden ser utilizados en las grandes plantas

fotovoltaicas del país en materias como ensuciamiento y limpieza de paneles, degradación de módulos, bases de datos,

entre otros. “Sabemos que las condiciones en las que se desenvuelven las grandes plantas fotovoltaicas son, en muchos

casos, extremas. El desierto de Atacama, donde se ubican la mayoría, además de poseer un recurso solar único, también

obliga a buscar soluciones a situaciones como la protección de los componentes y el ensuciamiento, entre otros”, indicó

Tomás Baeza coordinador de Innovación y emprendimiento del Comité Solar.



http://www.elmostrador.cl/agenda-pais
https://www.facebook.com/elmostrador
https://twitter.com/elmostrador
https://instagram.com/el_mostrador
mailto:info@elmostrador.cl
http://www.elmostrador.cl/destacado/feed
http://www.elmostrador.cl/
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-destacados
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-inclusiva
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-sustentable
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-digital
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-emprendedora
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/foro-liderazgo
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/financial-times/
http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/
http://www.elmostrador.cl/claves/inclusion/
http://www.elmostrador.cl/claves/tecnologia/
http://www.elmostrador.cl/claves/medio-ambiente/
http://www.elmostrador.cl/claves/salud/
http://www.elmostrador.cl/claves/educacion/
http://www.elmostrador.cl/claves/emprendimiento/
http://www.elmostrador.cl/claves/turismo/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsurqfwK8e7BnAVIuTPK2mBhG3MqCB6sryFulJ1S5uoG0KRZmOBNuIlk1l0vTFYep3AOfgMIor39mn6Dx7SeAQ1UuPRNQnWEPJmLssuDYHlXX9rh4tVHWwOhBXR_D5fmvVga6XcIvKxP8aWgnFLOXjzUsoQe871r1hZjjw3r_C0-RwTBDzet-PBkGzKBAOgymZ0I_En0I-kchgDfrEIr88PL7CyGg-pKal90HEaJ-yK9lGijzwGP4AXnr_nYaNRP3x0H&sai=AMfl-YSAhwIPwghv2mmmS1O6XCSN4a4iU3wHthHgp6e0xacnPvcG-sMMakUTQdxkM-DMDlubgMoMESV2EootyFBnqP_IN4soWEA1UtjMrGFV0R15WNO_9YNVVjrEF9w&sig=Cg0ArKJSzNZND_4WRAGf&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N274201.279352ELMOSTRADOR/B21530819.226770069%3Bdc_trk_aid%3D424792384%3Bdc_trk_cid%3D104538469%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D&nm=4
http://www.elmostrador.cl/autor/agendapais2030/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2018/08/13/llaman-a-proveedores-a-presentar-soluciones-para-grandes-plantas-fotovoltaicas/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Llaman%20a%20proveedores%20a%20presentar%20soluciones%20para%20grandes%20plantas%20fotovoltaicas%20http://www.elmostrador.cl/s/TNrrT
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.elmostrador.cl/s/TNrrT
http://www.elmostrador.cl/utils/boxes/print.html


27/8/2018 Llaman a proveedores a presentar soluciones para grandes plantas fotovoltaicas - El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2018/08/13/llaman-a-proveedores-a-presentar-soluciones-para-grandes-plantas-fotovoltaicas/ 2/8

  Enviar por mail
(/utils/boxes/email.php?id=1290612)

  Rectificar
(//form.elmostrador.cl/rectificar/1290612/Llaman
a proveedores a presentar soluciones
para grandes plantas fotovoltaicas)

Para este llamado los emprendedores tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones a Acciona un actor muy

importante de la industria, lo que les abre enormes oportunidades para transformarse en proveedores de las grandes

iniciativas solares. “Estamos convencidos que existe un enorme potencial en los innovadores y emprendedores nacionales

para encontrar las mejores soluciones a los desafíos que tiene hoy la industria solar. Esta convocatoria cumple con el gran

objetivo de crear un ecosistema que permita la interacción entre las grandes plantas y los proveedores”,  indicó Rodrigo

Mancilla, director ejecutivo del Comité Solar Corfo.

La Plataforma de innovación abierta Brilla, busca contribuir desde Chile a la transición hacia una economía solar limpia,

sofisticada y competitiva, enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de proveedores y soluciones innovadoras de alta

calidad para la industria solar a nivel global. Para ello busca crear un ambiente de interacción entre todos los actores del

ecosistema solar. “Hoy en Brilla estamos trabajando para poder acercar la oferta de productos y servicios de nuestros

proveedores locales con la demanda de la industria de la energía solar, hemos caracterizado los desafíos de manera de

convocar soluciones en el amplio espectro, y de esta manera poder visibilizar las competencias que posee nuestro país en

esta materia”, aseguró Carolina Cuevas, directora del programa innovación abierta, Brilla.

Las iniciativas se pueden presentar hasta el 17 de agosto en la plataforma Brilla (http://www.brillasolar.cl). Los

seleccionados recibirán asesoría para presentar sus iniciativas en formato “pitch”.

Brilla es una iniciativa financiada por el  Fondo de Inversión Estratégica (FIE), e InnovaCorfo, con el apoyo técnico del

Comité Solar, y ejecutada por Fundación Chile (FCh) y Fraunhofer Chile Research (FCR).
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