
 
A partir de 2017: 

Grupo Falabella cerró alianza para abastecimiento con ERNC que permitirá 

ahorrar más de 30% del gasto de energía en instalaciones en Chile 
 
- El abastecimiento provisto por Acciona Energía ya se empezó a implementar en las primeras 
tiendas y centros comerciales, y el próximo año abarcará casi 100 instalaciones de Sodimac, 
Falabella, Tottus y Open Plaza en Chile, incluyendo dos centros de distribución. 
 
Santiago, 14 julio de 2017.- SACI Falabella cerró una alianza con Acciona Energía que le permitirá 

abastecer en Chile casi 100 tiendas e instalaciones de Sodimac, Falabella, Tottus y Open Plaza con 

energía limpia, lo que se traducirá en un ahorro de más de 30% en el gasto en energía, además de 

un menor impacto medioambiental al utilizar energías renovables no convencionales (ERNC). 

Ya se empezaron a abastecer con ERNC las primeras tiendas y seis centros comerciales, y el próximo 

año se incorporará el resto de las instalaciones factibles técnicamente, incluyendo los dos 

principales centros de distribución de Falabella y Sodimac. La energía provendrá de instalaciones 

renovables de Acciona Energía en el país. Según señaló el gerente general de esta firma en Chile, 

José Ignacio Escobar, “el acuerdo evitará la emisión a la atmósfera de unas 225.000 toneladas 

anuales de CO2 principal causante del calentamiento global y el cambio climático”. 

El gerente general corporativo de SACI Falabella, Sandro Solari, destacó que “este acuerdo no solo 

permite un ahorro relevante de costos, sino que además va en línea con los esfuerzos en materia 

de sostenibilidad para reducir el impacto de nuestra operación sobre el medioambiente”. 

Cabe destacar que la filial Mall Plaza anunció en enero que sus 14 centros comerciales entre Copiapó 

y Los Ángeles se abastecerían con ERNC, y Sodimac instaló en 2016 paneles solares en dos tiendas 

en el marco de un plan piloto desarrollado en alianza con la empresa Solarity. 

SACI Falabella está presente en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, a través de cinco 

unidades de negocio (tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, supermercados, 

inmobiliario y servicios financieros). Adicionalmente, la empresa se asoció con Soriana para 

desarrollar en conjunto en México una cadena de tiendas de mejoramiento del hogar (Sodimac) y 

un negocio de servicios financieros (CMR). La empresa opera 475 tiendas y 39 centros comerciales 

en Latinoamérica.  

Acciona Energía es un operador global en energías renovables con más de 20 años de experiencia 

en el sector y casi 9.000 MW en propiedad. Dispone de 220 parques eólicos que suman 7.308 MW; 

79 centrales hidroeléctricas (888 MW); seis plantas termo solares (314 MW); centrales fotovoltaicas 

que totalizan 389 MWp y tres plantas de biomasa (61 MW). La compañía desarrolla proyectos para 

terceros en las tecnologías eólica y fotovoltaica, y comercializa energía a grandes clientes. En Chile, 

opera la mayor planta fotovoltaica de América Latina, el Romero Solar de 246MWp;  el parque eólico 



 
Punta Palmeras de 45MW y prontamente iniciará la construcción del parque eólico San Gabriel de 

183MW. www.acciona.cl 

 

Pie de foto: ACCIONA opera en Chile El Romero Solar, la planta fotovoltaica más grande de 

América Latina, con 770.000 paneles y 246MWp de potencia total. 
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