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Economía

HidroAysén y Energía Austral firman acuerdo para
líneas de transmisión

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

Ambas empresas compartirán la misma franja de terreno, no obstante, emplazarán sus
tendidos de transmisión en forma separada.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- La empresa HidroAysén –perteneciente a
Endesa y Colbún- y Energía Austral -Xstrata Copper- firmaron
un memorándum de entendimiento que permitirá emplazar
parte de los tendidos eléctricos proyectados por cada uno de
los proyectos energéticos en franjas de terreno contiguas y
paralelas, generando un corredor territorial común.
El acuerdo firmado por ambas compañías deja igualmente

3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez

establecido que ambos proyectos mantienen su
independencia y que, por lo tanto, harán tramitaciones
Foto: El Mercurio. (Archivo)

separadas de sus respectivos permisos ambientales y

8. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

concesiones pertinentes.
Durante 2011 ambas empresas hicieron ajustes de

Pacheco confirma interés de Enap por
ingeniería en sus respectivos proyectos de transmisión tras
participar en próxima licitación de
abastecimiento
eléctrico
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9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Sociedad Atea de Chile realiza asado

abastecimiento eléctrico
Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

concluir que el desarrollo de esta alternativa reduciría
significativamente los impactos ambientales de sus
trazados.
El acuerdo firmado atañe al tramo comprendido entre
Mañihuales (Región de Aysén) y Mariquina (Región de Los
Ríos), punto en el cual Energía Austral se conectaría al
Sistema Interconectado Central (SIC).
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"Estamos conscientes de la sensibilidad que tiene el
proyecto de transmisión desde el punto de vista social y

Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
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relevante con miras a lograr sinergias que nos permitan ser
más eficientes en el uso del territorio y en consecuencia
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reducir los impactos ambientales y sociales de los
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proyectos", enfatiza Alberto Quiñones, Gerente General de
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dormitorios, providencia

Durante los meses previos a la firma del acuerdo, ambas
empresas encargaron a expertos internacionales estudios

$ 760.000

técnicos con el fin de evaluar las alternativas que sirvieran al

Providencia

objetivo de minimizar los impactos ambientales, sociales y
visuales de los trazados.
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Los análisis señalaron la opción de fajas colindantes en un
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se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes

corredor común como la óptima desde el punto de vista

$ 155.000.000

ambiental y de seguridad del suministro.

Las Condes
"Luego de este análisis acucioso de alternativas, creemos haber llegado a una gran solución en materia de
transmisión, que permitirá al país contar en la década siguiente con un importante bloque de energía hidroeléctrica
cercano a los 4000 MW y con los menores impactos posibles", puntualizó Quiñones.
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departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

El proyecto de transmisión de Energía Austral considera una línea en corriente continua que se extenderá por 800 km

$ 66.430.800

aproximadamente, entre las comunas de Aysén (Región de Aysén) y Mariquina (Región de los Ríos), y que incluye un

Santiago

tramo submarino.
La empresa espera entregar a la autoridad ambiental el Estudio de Impacto Ambiental respectivo durante el cuarto
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán
el viernes

Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

Chrysler fue condenada a millonaria
indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

Quiénes son las mujeres que
Sepa cómo la construcción de
SII confirma presentación de nueva
forman parte de las compañías más puente en Chiloé podría afectar el
denuncia por delito tributario contra
poderosas del mundo
turismo en Valparaíso
empresa SQM
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