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• CAMCHAL 
Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, 
asociación gremial sin fines de lucro que fue 
fundada en 1916 por empresarios alemanes en 
Valparaíso. 

 

• AChEE 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 
fundación de derecho privado, sin fines de lucro, 
cuya misión es promover, fortalecer y consolidar el 
uso eficiente de la energía a nivel nacional. 
 

• IKI / BMUB 
El Proyecto Smart Energy Concepts Chile es parte 
de la International Climate Initiative (IKI) 
financiado por el Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, (Ministerio del 
Medio Ambiente Alemán). 
 

Quiénes somos? 



• Limitar aumento de 
temperatura global a 2°C 

• Chile: reducir en un 30 % la 
emisión nacional de CO2 para 
2030 

 
 

 
 

Contexto Internacional 



Sector agroalimentario es el principal sector exportador 
después de la minería del cobre.  
 

 27% de las exportaciones del países provienen de los Alimentos 
 1 de cada 4 empresas en Chile es de Alimentos o se relaciona con 

la Industria => más de 250 mil empresas 

Contexto Nacional 



 Emisor de gases de efecto 
invernadero 
 

 Sector vulnerable a las 
consecuencias del Cambio 
Climático 
 

 Consumidor de energía 
 

Contexto Sectorial 



PIB vs. Consumo energético 



Desafío para el productor 

• Conocer los procesos 
• Identificar los procesos (energéticamente) 

relevantes 



Desafío para el productor 
 conocer los 
consumos específicos 
• Detectar cuáles 

son las 
posibilidades para 
optimizar los 
procesos 

• Encontrar una 
mejora factible 
técnicamente y 
económicamente 





Fuente energética en el sector 
agroalimentario 

 



Mejores prácticas 
Algunos casos de 
éxito levantados 

 
 
 



Fundo Santa Cecilia 
Protección del 

cultivo de daños por 
lluvias, golpes de sol 
y plagas 

Reducción de 
radiación directa y 
evaporación 
minimizada 

Reducir consumo 
de agua 

                      
                   

 

= reducir consumo de 
energía 
 
                          
  



ECONUT 
Pintura aislante en 

techo de galpón 

Evitar instalación de 
sistema de aire 
acondicionado 

Medidas simples 
con buenos 
resultados 

                          

Mejores condiciones 
para trabajadores 

 Eficiencia 
Energética en la 
etapa de  

    inversión 
           



Minuto Verde 
 Instalación de 

intercambiadores de 
calor para extraer 
energía de gases de 
descarga de 
compresores 

La energía se usa 
para calentar el 
agua de lavado de 
equipos y para 
alimentar una 
caldera 

Medidas con 
rápido retorno 

Aprovechar la 
energía de  

    todos los     
    procesos      



 Potencial de ahorro energético de 
un 16% ,considerando el total 
de las medidas de eficiencia 
energética identificadas, 
incluyendo la cogeneración 

 
 En algunos casos, el potencial de 

ahorro energético aumenta hasta 
un 50% del consumo total de 
energía en las empresas 



CONTACTO: 
iwunderlich@camchal.cl 

¡Muchas Gracias! 



Karsten Berg 

Gründer der eMobilität-Initiative & Koordinator der 

Desertec Stiftung 



Innovación y Energía 
“una movilidad limpia con energías renovables” 

Karsten Berg 
Fundación Desertec Chile 

Santiago 14 Junio 2017 
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conciencia

• Desierto de Atacama, el futuro energético
• Del uso inteligente a la profusión solar

• La electromovilidad, que nos mueve
• Grupo catalizador eDrive Chile21



…al rojo vivo…sobrepoblación y sobreexplotación de 
nuestros recursos planetarios requieren conceptos 
globales y soluciones innovadoras 

DESERTEC is a Global Concept 



Desertec inicial …uso industrial de energías renovables 
vía redes de transmisión en “EUMENA” 
 



Misión Desertec Chile: los desiertos …‘claves’ de nuestro 
mundo tecnológico-energético… 



Desertec Chile: 4 años formando conciencia sobre el 
uso masivo de Energía Solar (termo-eléctrica), incl. 
Red de Transmisión SING-SIC 
 



Desde la generación solar mixta (PV+CSP) y eólica, incl. 
almacenamiento, baterías Li-ion+Hidrógeno hacia una 
profusión energética y de “exportación.” 



La electromovilidad: una manera desplazarse rápido, 
cómodo, eficiente y limpio. Ejemplo: trenes de alta 
velocidad ~250-300km/h, Paris – Frankfurt ~3 hrs 
 



Un abanico de medios de transporte “infinitos”…. 



Industria circular y 4.0 ..un ciclo, que tiende a cerrarse.. 



eDrive Chile21 - somos un grupo ‘catalizador’ de 
profesionales de energía, transporte y recursos, que 
levanten su voz para acelerar y guiar los cambios 
necesarios a nivel de empresas, gobierno e 
universidades 



Conclusiones 

Fundacición Desertec: concepto desértico como fuente energético 
esta ‘intacto’, pero ‘débil’ a nivel europeo. 
Desertec Chile: conformidad general por los avances del Ministerio 

de Energía, p. ej. ERNC 70/50 (pref. 100/50) y Programa Energía Solar. 
Destacada Visión Corfo: Desierto de Atacama como Laboratorio 

Mundial, incl. Recursos: solar, hidrógeno, litio, sales de 
almacenamiento y cobre ‘verde’. 
Las energías limpias ERNC son el ‘vehículo promotor’ de la creciente 

electromovilidad. 
El grupo “eDrive Chile21” cataliza ideas, incl. llevando en acción, a 

nivel empresa, institución, gobierno y universidad. 
 
 
 



Paso a paso, siempre en 
movimiento, pero limpio..! 

 
Karsten.Berg@Desertec.org 
www.Desertec.org 
 
+562 2502 1842 
+569 8532 7448 
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Stephan Remler – Energieprogramm “4E” der GIZ 



Desafíos para el sector energético en Chile

Programa Energías Renovables y Eficiencia Energétic a – 4e

Por encargo:  Ministerio Alemán de Medio Ambiente (BMUB) 

Contraparte principal: Ministerio de Energía 

Objetivo: Reducción de emisiones   



GIZ – Cooperación Alemana 

� La GIZ es una organización federal de Alemania para el desarrollo sustentable
mediante la cooperación internacional.

� La organización opera en más de 130 países en el mundo.

� En más de 30 países la GIZ apoya al desarrollo de energías renovables y la 
eficiencia energética. 

� Junto con el Ministerio de Energía de Chile trabajamos en proyectos en:

� Energía solar de gran escala (DKTI)

� Cogeneración eficiente (IKI)

� Generación distribuida y autoconsumo (IKI Solar y NAMA-Facility)



Coal

Wind

Diesel

Others

Gas

Hydro

Biomass

Total GHG

Emisiones y generación de energía eléctrica: ~ 40%

Acuerdo de Paris:
Chile se compromete a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB 

en un 30% al 2030 con respecto al nivel alcanzado en 2007!



Energía 2050: Visión y pilares del sector energético



7
Al menos el 70%
de la generación 
eléctrica nacional 

proviene de 
energías 

renovables

5
Al menos el 60% 
de la generación 
eléctrica nacional 

proviene de 
energías renovables

http://www.energia2050.cl/



Consolidación ERNC en mercado eléctrico chileno:
Composición de la matriz 2016 - 2022 (MW)

E. Renovables: 44%
ERNC: 14%

E. Renovables: 54%
ERNC: 27%
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Potencial total de 1.865.000 MW ER (conservadora)

Fuente: MinEnergía/GIZ, 2014: “Energías Renovables en Chile – El Potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé.”
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¿Qué se puede hacer con este gran potencial en la generación de energía 

renovable, que se puede producir entre 30-100 USD/MWh en Chile?

Demanda? 

Exportación?

Potencia Instalada v/s Potencial ERNC/ GW en Chile



Chile - Argentina

0,3 GW 
Chile - Perú

1 GW

Una mirada a la próxima década del norte de Chile

Demanda norte de Chile 

2025:

~ 4,0 GW

2,6 SING 

1,3 Zona Norte SIC

Situación actual: 

(PV, CSP, Eólico)

24,5 GW 

2,5 Operación

1,1 Construcción 

17,8 Aprobado

3,1 Calificación

Más de 1.800 GW a disposición…..

Potencial:

(PV, CSP, Eólico)

1.823,6 GW

Cardones – Polpaico

2,1 GW 

Demanda/ Exportación en 2025:

4,0 GW + 2,1 GW + 0,3 GW + 1,0 GW

~ 8,0 GW



Los dos mundos de la energía renovable

Grandes proyectos: 
Mercado eléctrico

Pequeños y medianos proyectos: 
Autoconsumo



IKI
Energía Solar para la 

generación de 

Electricidad y Calor
(2013 – 2017)

BMUB 

DKTI
Energía Solar a gran

escala
(2014 – 2019)

BMUB

NAMA
Energías Renovables

para el Autoconsumo
(2017 - 2021)

BMUB/DBEIS (UK)

IKI
Cogeneración para la 

Industria
(2017 – 2021)

BMUB 

develoPPP
(Desde 2014)

BMZ



Principales líneas de acción: 

Proyecto DKTI: Fomento de energía solar CSP/CST y gran FV

(2014-2019)

CSP in Chile, ejemplo para la 

región y el mundo

En construcción el mayor proyecto 

CSP de América Latina (con apoyo 

financiero  de aprox. 100 Mío. EUR 

del banco alemán KFW )

1. Apoyo a la Mesa ERNC en el marco de Energía 2050

2. Creación de un centro de capacitación en PV y CSP en Antofagasta  

3. Apoyo a los CDECs Y CNE en la gestión de redes con alta inyección 

de energías renovables variables

4. Análisis de nuevas aplicaciones e innovación con tecnologías solares (electricidad y calor) para la industria y 

minería. P.e.: desalinización, bombeo solar, almacenamiento hidráulico, baterías y sales

5. Cooperación internacional “outreach”; Convenio con la “International Energy Agency” (IEA)



Autoconsumo de 

Energías Renovables

Un proyecto en conjunto con 

la KfW financiado por la 

“NAMA Facility”

1. Difusión y sensibilización: Difusión de los beneficios de las tecnologías para SSRE

2. Capacitación y desarrollo de competencias técnicas

3. Mesa de ayuda técnica (Help desk): Implementación de un punto de consulta permanente; pre-análisis de 

proyectos potenciales

4. Plataforma de monitoreo, reporte y verificación

1. Establecer un fondo de garantía para facilitar acceso a créditos

2. Capacitación al sector financiero

3. Subsidios a la inversión

4. Desarrollo de un pipeline de proyectos bancables

Principales líneas de acción (Componente cooperación técnica): 

Principales líneas de acción (Componente cooperación financiera)- KfW/CORFO: 

“NAMA Support Project”: ER para Autoconsumo en Chile

(2015-2019)



Principales líneas de acción:

1. Apoyar el marco reglamentario y normativo para la implementación de plantas de cogeneración eficiente

2. Formación y capacitación de técnicos de las instituciones 

3. Impulsar el desarrollo de la aplicación y transferencia tecnológica a través de estudios de potenciales y 

análisis de proyectos

4. Apoyo al desarrollo de un centro de formación técnica para la cogeneración

5. Apoyar a la difusión de la cogeneración en el sector privado, público, político                                                                 

y económico como aporte a la protección climática

Proyecto IKI: Fomento de la Cogeneración en la Industria y

el Comercio  (2015-2019)

Cogeneración = Eficiencia 

energética

La cogeneración tiene un gran 

potencial en el sector industrial y 

comercial, esta tecnología es aún 

en gran parte desconocida. 



Principales líneas de acción: 

1. Apoyo al reglamento técnico y marco regulatorio para el autoconsumo, (Ley 20.571 para la GD)

2. Instalación de 6 laboratorios solares en centros de formación para la 

capacitación de especialistas locales 

3. Apoyo al programa nacional “Techos solares públicos” en el diseño y ejecución, etc.

4. Fomento para la implementación de proyectos pilotos (consultoría, estudios de fact., etc.)

5. Desarrollo de modelos de negocio para el mercado de autoconsumo                                                                             

(p.ej. modelo ESCO)

6. “Outreach” 

Proyecto IKI: Energía solar para la generación de electricidad y calor 

(2013-2017)

Potencial solar de Chile: una 

gran oportunidad 

La excelente radiación solar en 

Chile, permite abrir mercados 

para el uso de la energía solar.



“We are witnessing a transformation of global power markets
led by renewables and, as is the case with other fields, the 
centre of gravity for renewable growth is moving to emerging
markets.” 

“Estamos presenciando una transformación de los 
mercados energéticos mundiales liderados por las 
energías renovables y, como en otros campos, el cen tro 
de gravedad para el crecimiento renovable se está 
moviendo hacia los mercados emergentes.”

Dr Fatih Birol, Managing Director of the 
International Energy Agency (IEA)



Contacto:
Stephan Remler

stephan.remler@giz.de

www.4echile.cl 
www.giz.de
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