
   

 
 
 
 

DECLARACIÓN CONJUNTA PARA LA INSTALACIÓN DEL CENTRO FRAUNHOFER PARA 
TECNOLOGÍAS DE  ENERGÍA SOLAR EN CHILE 

MINISTERIO DE ENERGÍA – CORFO – INSTITUTO FRAUNHOFER ISE 
 

BERLÍN, 27 DE OCTUBRE DE 2014 
 

El Ministerio de Energía y la Corporación de Fomento de la Producción, ha comprometido su 
apoyo para la instalación en Chile del Centro Fraunhofer para Tecnologías de Energía Solar, a 
través del Programa de Atracción de Centros de Excelencia Internacionales para la Competitividad 
de Corfo. 
 
Este Programa está orientado a fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo y 
transferencia tecnológica en Chile y a la generación de innovaciones de alcance global, mediante la 
promoción de alianzas entre centros internacionales de excelencia y entidades nacionales de 
innovación y desarrollo tecnológico, y el trabajo conjunto con empresas de base tecnológica con 
alto potencial de crecimiento. 
 
El foco de la acción del Centro para Tecnologías de Energía Solar Fraunhofer en Chile será la 
investigación y desarrollo aplicado en i) Tecnologías de energía solar de potencia y su adaptación a 
las condiciones de alta radiación del norte de Chile; ii) Procesos térmicos solares y sus aplicaciones 
a la minería y la industria, y iii) Desalación de agua con energía solar. Así también, contribuirá al 
desarrollo de servicios tecnológicos especializados para apoyar el nacimiento de un cluster de 
empresas de bienes y servicios para la industria solar en Chile, que tenga proyección internacional. 
 
La  firma del presente instrumento, no crea, modifica ni extingue ninguna obligación ni derecho 
entre los comparecientes, y sólo representa la declaración de los mismos de su interés común para 
promover y dar inicio a una colaboración entre entidades públicas de la República Federal de 
Alemania y la República de Chile para el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones de energía 
solar que contribuyan a su inserción en la matriz energética en Chile y aporten soluciones 
innovadoras para los mercados mundiales.   
 
 


