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Papeles Norske Skog Bío Bío Ltda
▪ Ubicada en la comuna de San Pedro de la Paz, Concepción
▪ Fábrica de papeles de calidad de impresión en base a pulpa mecánica
▪ Inicia operaciones en el año 1957, modernizaciones mayores en 1990, 1995 y 

1999
▪ Producción anual 126.000 ton, 237 empleados
▪ Certificaciones ISO 90001, 140001, OHSAS 18001
▪ Desde el año 2001 pertenece a grupo Noruego Norske Skogindustrier AS
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Los desafíos que hoy enfrentamos
El uso de la energía tiene 2 aspectos fundamentales a considerar:

▪ Impactos financieros debido a su alto costo
▪ Impactos en el medioambiente

La energía debería entenderse de manera similar a un recurso de materia prima 
valioso que nos permite operar un proceso

▪ Los temas relacionados con el uso eficiente de energía no son solo un tema técnico 
que deban manejar los expertos sino que son adicionalmente un desafío de gestión 
 transversal a toda la organización

▪ En el escenario competitivo actual lo que está bajo nuestro absoluto control es la 
forma como usamos la energía, los activos operacionales y el impacto financiero 
asociado

▪ En el pasado la planta abordó en innumerables oportunidades el tema de uso 
eficiente de energía bajo distintos enfoques, pero los resultados no se tradujeron 
en sustentabilidad y mejoramiento continuo como esperábamos
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¿Por qué una nueva norma?
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Una reflexión (Aimee Mc Kane Berkeley Lab)
La EE ha demostrado en distintos escenarios y en el tiempo que:

▪ Produce ahorro en dinero a las organizaciones

▪ Incrementa la confiabilidad de las operaciones

▪ Tiene efectos positivos en productividad y competitividad

▪ Puede ofrecer retornos económicos y financieros atractivos

▪ Reduce la exposición en escenarios de precios altos y en alza

▪ Incrementa la seguridad de suministro

Todo parece muy atractivo 

¿Por qué no está ocurriendo entonces?
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Enfoque tradicional
Las organizaciones se mueven tradicionalmente así…..(sin aseguramiento
ni mejoramiento continuo)

Costos de energía Altos
= 

Auditoría, equipos mejoramiento

Solución difícil
=

hagamos proyecto inversión

Tenemos todo controlado

Los costos están altos otra vez, 

alguien tiene la última auditoría??

Aquí vamos otra vez

Años

Costos

24
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Gestión de Energía basado en un modelo ya conocido
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El enfoque moderno
Hoy en día los sistemas de gestión basados en el modelo de mejoramiento 
continuo representan el estado del arte y en eso hay consenso global

Balance 3 dimensiones ISO 50001
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Sistema de balance de energía en línea usando plataforma PI, integrando 
Scada eléctrico y red de medidores de última generación

Medición de consumos de energía eléctrica significativos a través de 67 
medidores distribuidos en las diferentes áreas.  

Gestión de Energía en NSBB
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• Política de energía

• Designación de un responsable de la gestión energética de la planta

• Nominación de un equipo de energía que cubre toda la organización

• Análisis histórico del desempeño energético, validación estadística de 

CEE de las áreas con consumos significativos

• Línea base desagregada y nuevas metas de consumo de energía

• Identificación de  oportunidades de mejora en ahorro de energía 

• En desarrollo, reporte consolidado de energía

• Auditorías internas

Premio Eficiencia Energética 2011, categoría industria y minería

Gestión de Energía en NSBB
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Decisión y compromiso de la alta Gerencia

Julio 2011 Acuerdo de cooperación con AChEE para participar en el 
Programa piloto denominado “Implementación de Sistemas de 
Gestión de la Energía Basado en la ISO 50001 en el sector Industria 
y Minería “

Trabajo con AChEE y consultora Price Waterhouse Cooper:
Análisis de brechas de acuerdo a la norma, desarrollo del sistema de 
gestión de energía integrado al existente

Realización durante febrero 2012 de auditoría de conformidad para 
abordar posteriormente certificación

Implementación ISO 50001
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Conclusión: La importancia de la nueva norma

La implementación integrada del modelo de gestión de energía 
ISO 50001 en la planta deberá traducirse en una mejora 
sostenible y continua de su desempeño energético

La estrategia será partir con acciones simples y derivar 
posteriormente mediante estudios, asesorías y auditorías más 
complejas en inversiones de mejoramiento de acuerdo a las 
posibilidades del negocio

El apoyo de la AChEE ha sido relevante junto a la consultora para 
ir resolviendo aspectos de la implementación de la norma y 
generar experiencia

Recomendamos que otras empresas aborden  de acuerdo a sus 
posibilidades  la implementación de la norma ISO 50001


	Caso de Implementación de la nueva norma ISO 50001 
	Papeles Norske Skog Bío Bío Ltda
	Los desafíos que hoy enfrentamos
	¿Por qué una nueva norma?
	Una reflexión (Aimee Mc Kane Berkeley Lab)
	Slide 6
	Gestión de Energía basado en un modelo ya conocido
	El enfoque moderno
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Conclusión: La importancia de la nueva norma

