
 

 

 

 

 
Medellín 24 de abril de 2013 
 
 

EPM entra a Chile con la construcción de un parque eólico de 110 MW  
  

 Será desarrollado mediante un contrato “llave en mano” con la firma 
danesa Vestas 

 

 Se llamará parque eólico “Los Cururos”, nombre de un pequeño mamífero 
originario de Chile que habita la zona de influencia del proyecto  

 

 Demandará una inversión total de USD 208 millones y estará listo 
a finales de 2014 

 

 “Con este parque, el Grupo EPM da un paso adelante en el impulso 
a la generación de energía verde en América Latina”, afirma 

el Gerente General de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo 

 
 
EPM y la filial en Chile de la firma danesa Vestas, anunciaron este lunes la construcción 
de un parque eólico de 109.6 megavatios en la región de Coquimbo, Norte de Chile, y un 
plazo de construcción de 14 meses, contados a partir del próximo mes de junio. 
 
Después de un año de conversaciones, la alianza EPM-Vestas se materializa en un 
contrato “llave en mano”, a través del cual esta multinacional danesa construirá  y 
entregará el parque eólico a EPM a finales del tercer trimestre de 2014, y además lo 
operará por cinco años, prorrogables a otros cinco. EPM es el único propietario de este 
proyecto, que representa la primera incursión de la organización en la generación eólica 
fuera de Colombia. 
 
Es el primer negocio que cierra EPM en la República de Chile, país que se había 
convertido en un mercado objetivo estratégico dentro del proceso de internacionalización 
del grupo empresarial. El proyecto será desarrollado por EPM a través de su filial EPM 
Chile S. A., creada en marzo de este año para apalancar el plan de crecimiento de la 
entidad en el Sur del continente americano. 
 
El negocio se da en un momento clave, ya que el país austral ha aprobado leyes y 
reglamentaciones que promueven la generación de energías alternativas no 
convencionales, como la eólica, las cuales favorecen la incursión de empresas como EPM, 
promotora del uso de los recursos renovables. 



 

 

 
 
 
 
 
El anuncio fue hecho por el Gerente General y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle 
Restrepo, quien explicó que “la llegada de nuestra organización a la hermana República 
de Chile era uno de nuestros principales objetivos en el proceso de internacionalización 
del Grupo y de consolidación como empresa líder en América Latina. Chile es muy 
atractivo para EPM por su estabilidad institucional y por las posibilidades de crecimiento 
que ofrece en el sector eléctrico. La generación de energía en Chile es altamente 
dependiente de los suministros internacionales de petróleo, gas y carbón, y la oferta eólica 
de EPM entrará a aliviar parte de las necesidades de crecimiento de la demanda 
energética del país”. 

 
 

Cómo será 
 
Los estudios fueron realizados por la firma alemana Eolic Partner durante varios años, 
hasta alcanzar su fase de factibilidad. El proyecto cuenta con todas las licencias exigidas 
por las autoridades nacionales y municipales chilenas para avalar la construcción de este 
tipo de obras. El parque eólico “Los cururos” estará ubicado en una zona semidesértica en 
la cual EPM desarrollará un programa especial para la recuperación de flora y fauna, como 
parte de su compromiso con la conservación de los recursos naturales de la región, entre 
ellos el roedor cururo, especie endémica de Chile en vía de extinción que da nombre al 
parque. 
 
El proyecto será desarrollado en dos propiedades contiguas: “Pacífico”, de 
aproximadamente 600 hectáreas, que será el primero en construirse y tendrá una 
capacidad de 74 megavatios (MW) en 37 unidades generadoras, y la segunda, conocida 
como “Cebada”, que se iniciará unos tres meses después en un área útil de unas 900 
hectáreas, para instalar una capacidad de 42 megavatios (MW) en 21 máquinas. Ambas 
tendrán tecnología danesa, fabricada por la firma Vestas. 
 
Esta compañía es la líder mundial en la generación eólica. Su tecnología está presente en 
73 países, y genera cerca de 18 mil empleos directos. Supera en un 62% la capacidad 
instalada de su inmediato competidor en el mercado mundial de energía eólica, y acumula 
cerca de 55 mil megavatios (MW), un poco más de tres  veces y media la capacidad 
instalada de generación en Colombia, en sus diferentes modalidades. 
 
“El liderazgo mundial de Vestas, su probada tecnología y su capacidad de gestión la 
convierten en un socio ideal para el Grupo EPM, ya que nos permite llegar a Chile con una 
propuesta renovable, no convencional y de probada efectividad para mitigar el 
calentamiento global. Con este parque, el Grupo EPM da un paso adelante en el impulso a 
la generación de energía verde en América Latina, que ya tiene un importante antecedente 
en Colombia con el parque eólico Jepírachi”, destacó Calle Restrepo. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Jepírachi, de propiedad de EPM, está ubicado en La Guajira colombiana. Tiene una 
capacidad de 19.5 megavatios (MW) y hace parte de un programa de investigaciones 
liderado por EPM para el desarrollo futuro de esta tecnología en Colombia. Fue concebido 
como una inversión en investigación y desarrollo, y ha generado amplio conocimiento y 
experiencia en el campo eólico, que hoy permite a EPM llegar a Chile con una propuesta 
de uso óptimo y limpio de los recursos naturales.  
 
 

El Grupo EPM 
 
EPM, propietaria del parque eólico “Los cururos”, nació hace 57 años como una empresa 
de servicios públicos domiciliarios con autonomía administrativa y presupuestal, de 
propiedad del Municipio de Medellín, capital del Departamento de Antioquia en la 
República de Colombia.  
 
Hoy sigue siendo pública y lidera un grupo internacional conformado por 42 empresas, 22 
de ellas en Colombia y el resto en Guatemala, El Salvador, Panama, Chile, Estados 
Unidos y España, en los sectores de energía eléctrica, gas natural, agua potable, 
saneamiento básico y tecnologías de información y comunicación.   
 
El Grupo EPM es el segundo más importante en Colombia, y el primero en servicios 
públicos domiciliarios. Hoy atiende a más de 13 millones de colombianos y  a otros 7 
millones de clientes en Centroamérica. 
 
Calle Restrepo, líder de este conglomerado empresarial, refrendó la intención de 
continuar impulsando iniciativas que conduzcan a la reducción de emisiones a  través de 
la eficiencia energética y la transferencia y apropiación de tecnologías más limpias y 
eficientes.  

“Como Grupo EPM  estamos dando pasos importantes en este sentido, y así lo hicimos 
público en nuestra Declaratoria de Cambio Climático, donde además del tema de 
mitigación nos comprometimos a apoyar al país en este tipo de iniciativas”.  

 
 
 
 

Unidad de Comunicaciones - Tels: (574) 3804418–(574) 3804404 
Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, novedades y otros  
documentos de interés en nuestro sitio web 



 

 

 

https://www.facebook.com/pages/EPM-estamos-ah%C3%AD/43341598407

