


El cambio climático esta ocurriendo hoy y 
nos queda poco tiempo para revertirlo

Phineal desarrolla productos y servicios tecnológicos para que las 
personas tengan una mejor calidad de vida a través de la energía solar.

“Queremos ver la energía solar en la vida cotidiana”

Eduardo Soto Sepúlveda | CEO Phineal



Fundación de Phineal: junio 2013

Phi = número de oro (1,618…) + glándula Pineal

Empresas y divisiones
El grupo Phineal posee tres unidades de negocios y empresas diseñadas para operar en forma autónoma 
pero con una sola filosofía. www.energiacentral.cl, www.phinet.cl, www.solarrobotics.com

CEO y fundador: Eduardo Soto Sepúlveda, Ingeniero electricista UTFSM Valparaíso, MsC. Energías 
Renovables Universidad de Zaragoza. Técnico electricista, Liceo Industrial de Rancagua. Socio fundador 
ONG La Ruta Solar: Carrera Solar Atacama. Jefe de proyectos energía solar FCh. Investigador GEE 
Universidad de Zaragoza, proyecto europeo Renaissance.

Más información en su sitio web www.phineal.com

Acerca de Phineal

http://www.energiacentral.cl
http://www.phinet.cl
http://www.solarrobotics.com
http://www.phineal.com






















La energía generada por un  sistema fotovoltaico puede ser utilizado en los consumos energéticos al interior del hogar y almacenada 
para horarios donde los precios y potencia de la red eléctrica sean más altos. También podrás recargar vehículos eléctricos a través de 

nuestra plataforma de transacciones de energía basadas en tecnología blockchain.

PVBAT
PLATAFORMA INTEGRAL DE ENERGÍA



GTIME
EL BLOCKCHAIN PARA TRANSACCIONES DE ENERGÍA
www.gtime.cl

El blockchain permite intercambiar 
energía en los sistemas de generación 
residencial, almacenamiento de energía 
en baterías, cargadores eléctricos y venta 
de energía a través de la red eléctrica.



Phineal en números



$765Millones CLP
Facturación de Phineal y Central

Phineal en números







Phineal en números (CLP)

CORFO: $457M CLP

$25M
Capital Semilla 2015

$15M
Capital Humano 2015

$7M
Voucher de Innovación 2016
Contrato PUC Imageniería

$29,8M AL-PV & $18,2 phiNetIR & $ 40,4M 
H2PV
Prototipos 2015 + 2018

$69Millones (50% Corfo + 50% Lipigas)
Voucher de Innovación competitividad 2017 
- Lipigas

$91,7M AL-PV & $59,9M phiNet20 
Validación y empaquetamiento 2017

$170M (Corfo) + $70M (Phineal)
Contrato Tecnológico desarrollo de batería 
modular de litio y cargador, controlador de 
motor (2015-2018)



Prospección tecnológica e internacionalización

2016 –SITRA, Helsinki (4 meses): Prospección electromovilidad

2017 – EUREKA Innovation week en Barcelona

2017 – Prospección tecnológica materiales AL-PV & Electromovilidad en Alemania

2018 – Eventos para de difusión del blockchain Sello Sol en Alemania y México

2019 - Eventos internacionales para promover blockchain de energía GTIME: Perú (abril), 
Uruguay (julio), Alemania (octubre), México (noviembre)



Proyectos destacados de interés público y privado

2015 - 2017 Plataforma de medición de radiación solar y viento en la ciudad de Valparaíso

2018 – 2019 Proyecto piloto blockchain de energía Ministerio de Energía de Chile y Banco 
Mundial en el Programa de techos solares públicos.

2018 – 2020 Proyecto piloto de minería de datos de energía con Sello Sol en CODELCO, 
división Gabriela Mistral

2018 - 2019 Proyecto de trazabilidad de energía empresa Total Solar

2019 – 2020 Plataforma blockchain de energía en subestaciones eléctricas de Transelec



¿Por qué invertir en Phineal?

• +10 productos con ventas y en escala comercial desarrollados por la empresa.

• +50 instalaciones fotovoltaicas instaladas e inscritas bajo ley 20.571

• Sello Sol, el primer certificado de trazabilidad solar con blockchain en Latinoamérica.

• Equipo profesional consolidado con más de 10 años de experiencia. Resultados 

comprobables en ejecución de proyectos I+D aplicados e Ingeniería Eléctrica.

• Alto potencial de escalabilidad de sus productos y servicios a través de sus líneas de 

negocios www.energiacentral.cl, www.phinet.cl, www.solarrobotics.com

• Alto potencial de ecalabilidad de innovador modelo de negocio www.pvbat.com

“Busqueda activa de inversionista estratégico para el crecimiento de la empresa y 

consolidación por USD$2M”

http://www.energiacentral.cl
http://www.phinet.cl
http://www.solarrobotics.com
http://www.pvbat.com


HOJA DE RUTA
EN 2025 LA ENERGÍA SERÁ RENOVABLE Y CON ALMACENAMIENTO


