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NOTA DE PRENSA 
 

 

SENER y ACCIONA comienzan el proceso de fundido de sales 
en la planta solar termoeléctrica Kathu Solar Park 

 
Johannesburgo (Sudáfrica), 2 de agosto de 2018 - El grupo de ingeniería y tecnología SENER y ACCIONA 
Industrial han logrado otro importante hito al comenzar el proceso de fundido de sales en la planta 
solar termoeléctrica Kathu Solar Park. Las sales fundidas serán usadas para almacenar el calor obtenido 
del campo solar y que, más tarde, se puede recuperar para producir vapor y generar electricidad en 
ausencia de radiación solar, extendiendo la capacidad operativa de la planta después de la puesta de 
sol y durante tiempo nublado.  
 

Gracias a este sistema de almacenamiento en sales fundidas, con capacidad para almacenar 4,5 
horas, el complejo solar CSP Kathu Solar Park suministrará energía limpia a 179.000 hogares. La central 
utiliza el sistema SENERtrough®-2, una tecnología de captadores cilindroparabólicos específicamente 
diseñada y patentada por SENER, destinada a mejorar la eficiencia de la planta. La relevancia de este 
sistema – la combinación del SENERtrough®-2 más el sistema de almacenamiento en sales fundidas – 
radica en que la planta no solo proveerá electricidad durante los periodos soleados, sino que será 
capaz de suministrar conforme al pico de demanda, sin el considerable gasto que supone un 
almacenamiento en batería.  

 
Siyabonga Mbanjwa, director de SENER en Sudáfrica, comentaba: “El uso de las sales fundidas como 

sistema de almacenamiento térmico permitirá a Kathu Solar Park operar de una manera costo-
eficiente, almacenando la energía generada por el sol y produciendo y suministrando electricidad en 
ausencia de radiación solar, para satisfacer los picos de demanda. En SENER, nuestro objetivo es 
proporcionar la tecnología más innovadora, conforme a estrictos estándares de Seguridad y Salud, para 
garantizar un resultado operativo excelente y una estabilidad térmica para un suministro de energía 
fiable y sostenible”. 

 
Roberto Felipe, director de Operaciones de ACCIONA Industrial, decía: “Este proyecto es 

tecnológicamente vanguardista y la complejidad de la ingeniería y la construcción solo es comparable 
a grandes obras de infraestructuras. En ACCIONA, estamos comprometidos con el desarrollo económico 
y social de las regiones donde se ubican nuestros proyectos, y el impacto positivo que esta planta está 
teniendo en Kathu y las áreas colindantes es motivo para que continuemos ejecutando estos trabajos 
con los mismos altos estándares de calidad”. 

 
El complejo Kathu Solar Park es uno de los proyectos seleccionados en la tercera ronda del programa 

de compra de energías renovables de productores energéticos independientes, REIPPPP (Renewable 
Energy Independent Power Producer Procurement Program), dirigido por el Departamento de Energía 
sudafricano (DOE). 

 
La joint venture formada por SENER y ACCIONA Industrial fue seleccionada por el consorcio 

constructor liderado por ENGIE (engie-africa.com) para suministrar los servicios de ingeniería, compras 
y construcción en Kathu Solar Park. La construcción de la planta se inició en mayo de 2016 y está 
previsto que finalice en los próximos meses. Durante la fase de construcción se están creando 
alrededor de 1.400 puestos de trabajo. Una vez entre en operación, se estima que Kathu Solar Park 
ahorrará seis millones de toneladas de CO2 durante 20 años y promoverá el desarrollo económico local 
a través del KSP Trust y del Kelebogile Trust, que ya han invertido notablemente en la comunidad 

http://www.ingenieriayconstruccion.sener/
http://www.poweroilandgas.sener/es/proyectos/planta-termosolar-ccp-de-kathu
http://www.sener-power-process.com/EPORTAL_DOCS/GENERAL/SENERV2/DOC-cw50ed70a62ada7/senertrough2.pdf
http://www.engie-africa.com/en/
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local, lo que representa una significativa contribución para la población de la municipalidad de John 
Taolo Gaetsewe, en Cabo Norte. 

 
 

Acerca de SENER 
SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, que busca ofrecer a sus clientes las soluciones 
tecnológicas más avanzadas y que goza de reconocimiento internacional gracias a su independencia y a su compromiso con 
la innovación y la calidad. SENER cuenta con más de 2.500 profesionales en sus centros en Argelia, Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia, Corea del Sur, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Marruecos, México, Polonia, 
Portugal, Reino Unido y Sudáfrica. Los ingresos ordinarios de explotación del grupo superan los 766 millones de euros (datos 
de 2017).  
 

SENER agrupa las actividades propias de Ingeniería y Construcción y de Aeroespacial, además de participaciones 
industriales en compañías que trabajan en Energía y Medio Ambiente. En el área de Ingeniería y Construcción, SENER se ha 
convertido en una empresa de referencia mundial en los sectores de Infraestructuras y Transporte, de Renovables, Power, 
Oil & Gas, y de Naval.  

 
SENER es líder tecnológico mundial en el sector solar termoeléctrico, tanto por la tecnología desarrollada como en el 

número de plantas en progreso. SENER ha estado trabajando en Sudáfrica desde 2013 y ha participado en tres consorcios de 
construcción llave en mano para las centrales solares termoeléctricas de Bokpoort, Kathu e Ilanga-1. 

 

Síguenos en:   
 
 
Acerca de ACCIONA 
ACCIONA Industrial es especialista en proyectos industriales EPC y llave en mano de alto contenido tecnológico para 
generación de energía térmica y generación fotovoltaica e hidroeléctrica. Dentro de su apuesta por la innovación y la 
aplicación de las técnicas más avanzadas, ACCIONA Industrial cuenta con importantes proyectos en desarrollo o construcción 
en países como Sudáfrica, Australia, UAE, Chile y México, entre otros. 
 
Pertenece al Grupo ACCIONA, líder en soluciones sostenibles para infraestructuras y proyectos de energía renovable en todo 
el mundo. Su oferta cubre toda la cadena de valor de diseño, construcción, operación y mantenimiento. La compañía obtuvo 
unos ingresos de 5.977 millones de euros en 2016, tiene presencia en más de 40 países y lleva a cabo sus actividades con el 
compromiso de contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en las que opera. El objetivo de ACCIONA es 
liderar la transición hacia una economía baja en carbono, para lo que pone al servicio de todos los proyectos criterios de 
calidad y procesos de innovación destinados a optimizar el uso eficiente de los recursos y el respeto al entorno. 
www.acciona.com 
 

http://www.linkedin.com/company/sener
http://www.youtube.com/user/senerengineering

