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LA ENERGÍA SOLAR ES UNA FUENTE DE ENERGÍA ABUNDANTE, 
LIMPIA Y RENOVABLE QUE ES CADA VEZ MÁS EFICAZ.

HOY, EN TOTAL, EN COLABORACIÓN CON NUESTRA FILIAL 
SUNPOWER, NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA EL FUTURO, 
INCREMENTANDO NUESTRA INVERSIÓN EN LA ENERGÍA 
SOLAR, LO QUE ES UN COMPONENTE DECISIVO 
EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA SOSTENIBLE MUNDIAL. 
UNA DE LAS MAYORES COMPAÑÍAS ENERGÉTICAS EN EL MUNDO.

Total es una de las mayores compañías de petróleo y gas en 
el mundo con actividades en más de 130 países.
El Grupo es también un destacado industrial en el sector 
químico. Sus 100 000 empleados ponen en práctica 
su pericia en todas las fases del sector – exploración y 
producción de petróleo y gas natural, refino y marketing, 
nuevas energías, negocio y química. Total trabaja sin cesar 
para ayudar a satisfacer la demanda de energía mundial a 
la vez de hoy y de mañana.
Total se esfuerza por diversificar su oferta para contribuir a 
responder a la creciente demanda de energía a largo plazo. 
El Grupo es el accionista mayoritario de SunPower, uno de 
los líderes mundiales en energía solar.
Asimismo, Total es muy activo en proyectos de investigación 
y desarrollo de energías renovables, como la solar y la 
biomasa.

DEDICADO A SATISFACER 
LA DEMANDA MUNDIAL DE 
ENERGÍA PARA HOY Y MAÑANA

Desde 1985, los especialistas de Total ayudan a impulsar el 
progreso en toda la cadena de energía solar, fomentando 
así el surgimiento de una tecnología fiable, eficaz y 
rendidora. Desde que se volvió el principal accionista de 
SunPower, en 2011, uno de los líderes mundiales del sector 
solar, Total ha aportado un nuevo impulso a su desarrollo. 
Hoy, junto a su filial SunPower, Total está listo para dar un 
paso más adelante, asistiendo a sus países anfitriones con 
la diversificación de su matriz energética y creando nuevas 
colaboraciones en torno a proyectos solares.

"SOLAR STAR", EL SISTEMA MONTADO EN TIERRA MáS GRANDE DEL MUNDO, 
CON SUS PANELES DE ALTA EFICACIA, CONSTRUIDO POR SUNPOwER 

PARA MID AMERICAN SOLAR EN CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS).30
AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN CHILE

TOTAL EN CHILE
La marca ELF está presente en el mercado 
chileno desde 1984 y TOTAL desde los 
años 90 a través de distribuidores. La 
empresa TOTAL Chile queda constituida 
en noviembre de 2005. El Grupo ve en 
Chile un importante polo de desarrollo y 
una excelente oportunidad de crecimiento 
dentro del mercado Latinoamericano y 
compra en el 2008 una planta de fabricación 
de lubricantes en Quilicura. La misma 
cuenta con la capacidad de producción de 
30.000 toneladas anuales.
La filial chilena de TOTAL pretende ser 
un actor relevante en el país en torno a 
los mercados de las especialidades y ser 
un aporte importantísimo en el negocio 
del servicio a la minería. Así como en 
la industria de generación eléctrica 
fotovoltaica. Sin dejar de lado el mercado 
de los lubricantes, sigue desarrollando sus 

productos especiales TOTAL y ELF como es 
la venta de los productos fitosanitarios para 
la agricultura. En muy poco tiempo TOTAL 
Chile ya ha alcanzado un lugar relevante 
en el mercado nacional y cuenta con el 
respaldo de importantes productores 
de automóviles como Peugeot, Citroën 
y Lifan quienes confían en el poder 
de la marca y en las ventajas 
comparativas que tiene frente a la 
competencia.
Actualmente en TOTAL Chile 
trabajan más de 70 personas. La 
filial ha desarrollado una cultura 
de servicio y profesionalismo 
que facilita sostener los rigurosos 
estándares de calidad en la 
elaboración de los productos 
específicos.

RANCHO SOLAR CALIFORNIA VALLEY (EE.UU.)



MÁS POTENCIA 
GENERADA CON 

LOS PANELES SOLARES 
SUNPOWER

44%2

DE EFICIENCIA DE CELDAS

HASTA UN

24.2%
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PLANTA SOLAR C7 DE SUNPOwER™.

1  Primer puesto en "PV Module Durability Initiative Public Report", Fraunhofer ISE, Feb. 2013. Se  sometieron a examen cinco de los ocho mayores fabricantes. 
Campeau, Z. et al. "SunPower Module Degradation Rate", libro blanco de SunPower, Feb. 2013. Consultar www.sunpowercorp.com/facts para más detalles.

2  Panel solar de 345 W de SunPower frente a un panel convencional (240 W. 15 % eficaz, aprox. 1,6 m2).

FUNDAMENTALMENTE DIFERENTE

 • Tecnología patentada de celda de contacto al reves
 • Base sólida de cobre
 • Eficiencia récord de los paneles
 • Rendimiento excepcional
 • Durabilidad sin par1

UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR PARA 
UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Todos los sistemas SunPower se fabrican en torno a las 
celdas solares Maxeon de contactos al reves de la celda, 
cuyo diseño exclusivo captura y convierte más luz solar en 
electricidad que las celdas de la competencia, mientras que 
su base sólida de cobre les da una durabilidad increíble, 
garantizándoles un rendimiento a largo plazo seguro.

Las celdas Maxeon, que ofrecen una eficiencia del 24,2%, 
producen más potencia cubriendo la misma superficie 
que las tecnologías solares competidoras con las que 
se han comparado.

Estas celdas ofrecen un rendimiento sobresaliente 
uniforme en una amplia variedad de condiciones reales, 
como altas temperaturas y extremados climas desérticos.

GARANTÍA COMBINADA DE PRODUCTO 
Y POTENCIA DE 25 AÑOS

Esta garantía, primera en su género, respalda más energía 
que las garantías estandar del sector, asegurando 
eficazmente la tranquilidad y la rentabilidad en los 
primeros 25 años del sistema.

CELDA SOLAR MAXEON™ DE SUNPOwERTM 

TECNOLOGÍA SUNPOwER 
CREADA PARA RENDIR, 
DISEÑADA PARA DURAREL CORAZON 

DE LA ENERGÍA 
SOLAR DE TOTAL

 • SunPower Corporation (NASDAQ: SPWR) es una empresa 
estadounidense cuya accionista mayorista es TOTAL

 • Sede social en Silicon Valley desde 1985
 • 25 años de I+D y más de 200 patentes en el mundo
 • Más de 6000 empleados
 • 2600 millones de dólares de ingresos no GAAP en 2013
 • Influencia mundial y presencia en 5 continentes
 • Más de 4.5 GW de centrales operacionales

UNA TECNOLOGÍA SOLAR SUPERIOR

 • Récord mundial de eficiencia1 del panel: 21,5%
 • Eficiencia de la celda de hasta el 24,2% (Serie X).
 • Máxima fiabilidad2

 • Rendimiento garantizado por pruebas independientes
 • Rendimiento sobresaliente a altas temperaturas
 • Ideal para soportar las condiciones del Atacama
 • Garantía combinada de producto y potencia de 25 años

UN KNOW-HOW INTEGRADO Y PROBADO

 • Desarrollo de proyectos
 • Financiamiento de proyectos
 • Diseño e ingeniería
 • Instalación
 • Operación, mantenimiento y monitoreo a largo plazo

UNA OFERTA DIVERSIFICADA Y COMPLETA

 • Aplicaciones distribuidas: centrales de servicio público, 
instalaciones de techo para clientes comerciales 
y residenciales

 • Aplicaciones autónomas: para plantas de petróleo 
y gas, telecomunicaciones, minas y comunidades rurales

1  High efficiency solar panel: Large-area silicon record, Green, M. A., et. al. “Solar Cell Efficiency Tables,” Progress in Photovoltaics, 2013, vol. 21, p1-11.
2  Primer puesto en "PV Module Durability Initiative Public Report", Fraunhofer ISE, Feb. 2013. Se sometieron a examen cinco de los ocho mayores fabricantes. Campeau, Z. et al. "SunPower Module Degradation Rate", libro 
blanco de SunPower, Feb. 2013. Consultar www.sunpowercorp.com/facts para más detalles.

GARANTÍA DE POTENCIA

Garantía de producto

YEARS
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PROYECTO PV SALVADOR (CHILE)

EN 2014, 
CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO 
PV SALVADOR 

TOTAL Y SUNPOWER  

YA SOBRESALEN 

COMO LÍDERES DEL MERCADO 

SOLAR CHILENO
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ABRIL 2014: INAUGURACIÓN DEL DEMO OASIS C1 (25kwP) EN GASANDES, 
UTILIZANDO LA MISMA TECNOLOGÍA SUNPOwER DE GRANDES PLANTAS FOTOVOLTAICAS

JUNIO 2014: INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE TOTAL NUEVAS ENERGIAS CHILE 
Y SUNPOwER CORPORATION, EN SECTOR NUEVA LAS CONDES.

TOTAL Y SUNPOWER 
EN CHILE

PROYECTO PV SALVADOR

 • Capacidad instalada de 70 MWp
 • Inversión total de 200 miliones de dolares
 • Hasta 300 empleados en fase de construcción
 • Producción de 200.000 MWh/año equivalente 
al consumo de 70.000 hogares chilenos

 • 150.000 toneladas de CO2 evitadas por año
 • Diseñada, construida y operada por SunPowerTM 
con la tecnologia Oasis C1TM

WWW.TOTAL-CHILE.CL 



RANCHO SOLAR CALIFORNIA VALLEY (EE.UU.)

PROYECTO DE UNA EXCELENCIA A 360 GRADOS

 • 84 MW cc (72 MW ca) de capacidad del sistema
 • Totalmente operacional desde diciembre de 2010
 • Tecnología utilizada: Planta solar C1 Oasis™ de 
SunPower™

 • Abastece 40.000 hogares
 • Creación de 250 empleos locales durante su 
construcción

 • 70.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono 
evitadas al año

 • La planta solar más grande de Europa en 2010, 
año de su finalización

 • Primer bono del Estado para un proyecto solar
 • Independencia energética para toda la comunidad.

PROYECTO SOLAR FINANCIADO AL 80% CON 
PROJECT FINANCING DE BANCOS SUDAFRICANOS

 • 86 MW cc (84 MW ca) de capacidad del sistema
 • Proyecto de 210 GWh desarrollado con Total
 • Puesta en servicio prevista a mediados de 2015
 • Tecnología utilizada: Planta solar C1 Oasis™ 
de SunPower™

 • SunPower suministrará servicios de EPC y de operación y 
mantenimiento a largo plazo.

MONTALTO DI CASTRO (ITALIA)

PRIESkA (SUDáFRICA)

SOLAR STAR PROJECTS (EE.UU.)

EL MAYOR PROYECTO SOLAR EN CONSTRUCCIÓN 
EN EL MUNDO HASTA LA FECHA

 • 709 MW cc (579 MW ca) de capacidad del sistema
 • Vendido en diciembre de 2012 a MidAmerican Solar de 
Warren Buffett

 • Puesta en servicio prevista en 2016
 • Tecnología utilizada: Planta solar C1 Oasis™ 
de SunPower™

 • Suministrará energía a unos 255.000 hogares
 • Más de 775.000 toneladas de emisiones de dióxido 
de carbono evitadas al año, sea el equivalente de casi 
3 millones de vehículos menos en circulación en las 
carreteras durante 20 años

 • También suministrará servicios de operación 
y mantenimiento.

RANCHO SOLAR CALIFORNIA VALLEY (EE.UU.) 

UNA DE LAS MAYORES PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 
EN SERVICIO EN EL MUNDO 

•	314 MW cc (250 MW ca) de capacidad del sistema.
•	Totalmente operacional desde octubre de 2013
•	Tecnología utilizada: Planta solar C1 Oasis™ de SunPower™
•	Abastece 100.000 hogares
•	Creación de 700 empleos locales durante su construcción
•	Hasta 336.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono 

evitadas al año
•	315 millones de dólares inyectados en la economía local 

en las fases de construcción y operación
•	Un 70% de la planta se conservará y administrará de manera 

permanente para alcanzar los objetivos de conservación 
de diversas especies.

•	Desarrollado y construido por SunPower EPC 
(ingeniería, compras y construcción).

•	El proyecto lo atraviesa la Falla de San Andrés de California, 
zona de sismicidad alta.

>1 GW
PLANTAS SOLARES 

OPERACIONALES CON 
C1 OASISTM DE 
SUNPOWERTM

EL MAYOR 
PROYECTO 
SOLAR EN 

CONSTRUCCIÓN 
EN EL MUNDO
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75%
 MENOS AGUA NECESARIA 

PARA LA LIMPIEZA

TECNOLOGÍA DE LIMPIEZA ROBOTIZADA DE SUNPOwER 

SunPower ha ampliado su cartera de servicios 
energéticos en el marco de su planta solar OasisTM 
gracias a un proceso de limpieza rentable. Este sistema 
robotizado limpia profundamente los paneles solares, en 
particular en mercados situados en entornos exigentes 
llenos de tierra y polvo.

El sistema robotizado limpia cada año millones de 
paneles fotovoltaicos en las plantas solares OasisTM de 
SunPower en todo el mundo, inclusive en algunos de los 
desiertos más agrestes.

Con un sistema de limpieza de paneles integrado, 
nuestro objetivo es hacer de OasisTM un opción más 
"bancable" que nunca para los clientes.

RAPIDEZ

5 MW de paneles limpiados en un turno de diez 
horas con un equipo de dos personas y cuatro 
robots frente a los 0,5 MW de paneles con un equipo 
de igual tamaño y en el mismo tiempo utilizando 
métodos de limpieza manuales.

RENDIMIENTO

Se necesita solamente 0,25 l de agua por panel frente 
a más de 1 l de agua por panel con dispositivos de 
limpieza manuales, lo que representa un 75 % menos 
agua.

EFICACIA

Limpieza nocturna para evitar interrupciones durante 
las horas diurnas de producción de energía.

LOS ROBOTS DE LIMPIEZA DE PANELES 
MÁS EFICACES DEL MUNDO

LA MEJOR TECNOLOGÍA DE PANELES SOLARES 
Y SEGUIDORES ASOCIADA A UN ENFOQUE 
SIMPLIFICADO Y MODULAR

Oasis es una solución energética completa constituida 
por módulos SunPower de alta eficacia montados en 
seguidores monoaxiales de marca propia, una recolección 
de CC y un estación inversora de CA prefabricada que 
incluye un transformador de media tensión.

Las plantas solares más grandes del mundo, actualmente 
en servicio o en construcción, utilizan esta tecnología 
probada.

Un sistema llave en mano adaptado a todas las regiones 
para suministrar la mayor cantidad de energía por hectárea 
frente a las tecnologías convencionales y de caap fina, 
optimizando las tierras ocupadas y la producción 
de energía.

PRODUCCIÓN OPTIMIZADA

La tecnología de alta eficiencia aporta más MWh 
por hectárea que un sistema basado en paneles 
convencionales1 montados en un sistema 
de inclinación fija.

MAYOR FACTOR DE POTENCIA

La tecnología de seguimiento líder en el sector ofrece 
factores de potencia hasta un 25 % superiores que los 
sistemas convencionales.

PUESTA EN SERVICIO MáS RáPIDA

El seguidor y los sistemas eléctricos prefabricados 
permiten que la planta sea autorizada, construida 
y conectada a la red rápidamente.

MENORES COSTOS DE O&M

La tecnología superior y el diseño integrado reducen los 
costos de operación y mantenimiento.

La innovadora solución de limpieza robotizada de los 
paneles solares disminuye el riesgo de inversión a largo 
plazo y optimiza el costo de energía.

RENDIMIENTO PROBADO

Una tecnología segura con un sistema de seguimiento 
sin par minimiza el riesgo y garantiza la "bancabilidad" del 
proyecto.

PLANTA SOLAR 
C1 OASIS™ 
DE SUNPOWER™
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25%
MÁS DE CAPACIDAD 
QUE LOS SISTEMAS 
CONVENCIONALES

1  High efficiency solar panel: Large-area silicon record, Green, M. A., et. al. “Solar Cell Efficiency Tables,” Progress in Photovoltaics, 2013, vol. 21, p1-11.

Definiciones utilizadas en esta presentación: se considera “panel convencional” un panel de 240 W, 15% de eficiencia, aprox. 1,6 m2, hecho con celdas convencionales. 
Se entiende por “celdas convencionales” celdas de silicio que disponen de un entramado de finas líneas metálicas en el frontal y 2 o 3 listones de interconexión 
soldados a lo largo de las caras frontal y trasera.



PANELES SOLARES 
DE ALTA EFICIENCIA 
PARA CUALQUIER 
TIPO DE TECHO 
CON UNA CALIDAD 
DE CONSTRUCCIÓN 
DURADERA
Como lo han comprobado diversos organismos 
independientes, los paneles solares fotovoltaicos de silicio 
cristalinos de SunPower producen la mayor cantidad 
de energía de todos los paneles solares del mercado, 
pues generan un 44% más de potencia que los paneles 
convencionales1. Por lo tanto, los clientes pueden 
aprovechar al máximo su techo o su terreno para producir 
mucha más energía.

El diseño robusto de SunPower y la investigación líder 
en el sector sobre el envejecimiento acelerado demuestra 
que los paneles de SunPower durarán mucho más que su 
periodo de garantía: por lo menos 40 años.

INSTALACIÓN DE TECHO DE SUNPOwER EN CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS).
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>25 AÑOS
VIDA ÚTIL DE LOS PANELES

INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA 
DE SUNPOWER 

EN MONTE ROSA 
(SuIzA).

1  Panel solar de 345 W de SunPower frente a un panel convencional (240 W. 15 % eficaz, aprox. 1,6 m2).



MáS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN DISEÑO, 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
SOLARES PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE 
APLICACIONES AUTÓNOMAS

 • Ahorros de gastos de explotación
 • Energía segura, casi sin mantenimiento
 • Amortización rápida y costos previsibles
 • Logística simplificada y mayor seguridad
 • Menos emisiones de CO2

APLICACIONES DE PETRÓLEO Y GAS

 • Cerca de 3100 soluciones solares personalizadas 
suministradas a la industria petrolera y gas mundial

 • Soluciones solares perfectamente adaptadas a 
instalaciones onshore y offshore de alto riesgo en 
entornos extremos

APLICACIONES DE TELECOMUNICACIONES

 • Soluciones personalizadas y rentables, totalmente 
solares o híbridas para satisfacer todas las necesidades 
de ubicación y consumo de energía

 • Más de 5000 sistemas solares de telecomunicaciones 
instaladas en el mundo desde 1989

 • Colaboración duradera con los mayores operadores 
de telecomunicaciones

APLICACIONES HÍBRIDAS

 • Desde la refinería hasta la mina, las soluciones mineras 
de Total abarcan la cadena de suministro entera 
garantizando la seguridad de las entregas y la calidad 
de los productos.

 • Hoy, la energía solar es a la vez menos onerosa que el 
diésel y más competitiva frente a las fuentes energéticas 
convencionales.

 • Los sistemas fotovoltaicos híbridos combinan la 
generación solar fotovoltaica y un generador de 
combustible fósil para reducir el consumo de energía y 
reducir costos.

+ 6,000
SOLUCIONES SOLARES 

AUTÓNOMAS ENTREGADAS

EN EL MUNDO

SISTEMA SOLAR DE SUNPOwER PARA TELECOMUNICACIONES

So
lu

ci
on

es
 s

ol
ar

es
 a

ut
ón

om
as

 r
en

ta
bl

es



NUESTRA I+D EN ENERGÍA SOLAR SE ESMERA 
EN OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE CELDAS 
Y MÓDULOS, LOS ESLABONES CLAVE 
DE LA CADENA FOTOVOLTAICA

PROGRAMA PREDISOL DE I+D

Para evaluar mejor los recursos solares en Medio 
Oriente, Total ha lanzado el Programa Predisol de I+D 
en los EAU. El objetivo central de Predisol es mejorar 
los modelos de irradiación solar a través del análisis de 
imágenes satelitales y la modelización de transferencia 
radiativa. A través de Predisol, se proporcionarán las 
bases de datos de irradiancia solar adecuadas para 
simular la producción de potencia solar.

TOTAL Y  SUNPOWER: 
UN L IDERAZGO TECNOLÓGICO
LA I+D CONJUNTA FOMENTA LAS 
SINERGIAS ENTRE TOTAL Y SUNPOwER

 • Desarrolla celdas y módulos aún más eficaces y 
seguros

 • Acelera y reduce riesgos en el plan de reducción de 
costos.

 • Optimiza el compromiso con los proveedores 
upstream

 • Refuerza la tecnología downstream (sistemas, 
productos y servicios)

CENTRO DE I+D SOLAR INSTITUT 
PHOTOVOLTAïQUE D’ILE-DE-FRANCE (IPVF)

Total es socio del proyecto IPVF, uno de los cinco 
mayores centros mundiales que investiga sobre los 
sistemas solares fotovoltaicos de nueva generación. 
En octubre de 2013, el IPVF y la Agencia Nacional de 
Investigación francesa (ANR) firmaron un acuerdo 
financiero de seis años por 18,5 millones de euros que 
permite al Instituto empezar a funcionar y que aprueba 
el contenido de sus programas científicos. Situado 
en Saclay (Francia), Total se ha asociado, junto con el 
Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y la 
Escuela Politécnica de Francia, con Air Liquide, Horiba 
Jobin Yvon y Riber. En 2016, el Instituto espera contar 
con cerca de 200 investigadores.

CREAR UNA COLABORACIÓN MUNDIAL

La I+D de Nuevas Energías de Total trabaja en un modo 
abierto  de innovación y, recientemente, ha firmado 
varios acuerdos de colaboración con reconocidos 
centros de investigación mundiales, como:

 • LPICM (en Saclay, en Francia): un equipo conjunto 
trabaja para integrar capas delgadas en celdas de 
silicio cristalino y mejorar la fiabilidad de los paneles.

 • IMEC (Centro Interuniversitario de Microelectrónica- 
Lovaina, Bélgica), reduciendo la cantidad de silicona 
requerida para celdas y mejorando su eficiencia

 • KAuST INDuSTRY COLLABORATION PROGRAM (KICP) 
Una colaboración activa en un programa elaborado 
para demostrar, probar, habilitar y certificar las 
tecnologías en conformidad con los estándares más 
recientes aplicables en Arabia Saudí.
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MIT (MassacHusetts INstItute Of tecHNOlOgy): 
REDUCIR COSTOS DE ALMACENAMIENTO.

La energía solar es intermitente. Para permitir su uso 
más amplio posible, se necesitan soluciones eficaces para 
almacenar esta energía y garantizar su disponibilidad cuando 
sea necesaria.

un contrato de cinco años firmado con el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) en 2009, y renovado por 
18 meses en septiembre de 2014, ayudará a nuestros 
investigadores a desarrollar una batería de alta eficiencia, 
bajo costo y larga duración.

A fines de 2010, alentados por los resultados muy 
prometedores del proyecto, los socios decidieron crear 
una start-up, LMB Corp. (Liquid Metal Battery Corporation), 
que después cambió a “AMBRI ”, para desarrollar estos 
sistemas de almacenamiento de energía a escala de red.

COLABORACIÓN 
E INNOVACIÓN



"TOTAL Y  SUNPOWER ESTÁN 
COMPROMETIDOS A MEJORAR 
LA ENERGÍA DE HOY 
Y DE MAÑANA"
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DESARROLLO DE UN kIT 
PEDAGÓGICO
CONCIENCIACIÓN ACERCA DE LOS RETOS 
DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Comprometidos desde hace más de veinte años en el sector solar 
y activos en toda la cadena de producción, los expertos de Total, 
en colaboración con profesores, desean concienciar a los jóvenes 
y darles las claves de comprensión de los retos del sector solar y, 
más ampliamente, de todos los tipos de energía.

OBJETIVOS DEL ASPECTO PEDAGÓGICO:

•	Concienciar acerca de los retos medioambientales y, en particular, 
de la transición energética que deben efectuar nuestras sociedades 
en las próximas décadas.

•	Promover las soluciones que aporta la energía solar fotovoltaica.

El Grupo TOTAL es una corporación socialmente 
responsable en tanto que sus metas empresariales son 
compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, 
preservando recursos ambientales y culturales para 
las generaciones futuras, respetando la diversidad y 
promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. 

A partir del eje de valores trazado por el Grupo TOTAL, 
Total Chile trabaja fuertemente en las áreas de educación, 
diversidad y seguridad para generar valor agregado en las 
comunidades en las que opera.

Total Chile colabora con distintas organizaciones para 
contribuir al pleno desarrollo de sus colaboradores, 
proveedores, clientes, su entorno y su medio ambiente.

RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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SUNPOWER: la tecnología elegida para los proyectos solares avanzados, como Solar Impulse y PlanetSolar.
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