
Expo Eficiencia Energética 
consolida a la AChEE como 

referente en eficiencia energética

Todo un éxito resultó la 
Expo Eficiencia Ener-
gética 2011, realizada 

entre el 1 y 3 de diciembre en 
la Estación Mapocho. Durante 
tres días logramos convocar a 
los actores más relevantes a 
nivel nacional e internacional 
en temas de eficiencia ener-
gética en un mismo lugar, 
lo que viene a coronar un 
año de intenso trabajo de la 
Agencia Chilena de Eficien-
cia Energética (AChEE) para 
posicionar entre la industria y 
la ciudadanía la importancia 
del ahorro y del uso eficiente y racional de 
la energía.

 A ello se suma el establecimiento de 
noviembre como el Mes de la Eficiencia 
Energética en nuestro país.

Durante la Expo estuvimos acompañados 
por representantes del mundo público y 
privado, lo que nos de-
muestra que hoy existe 
mayor conciencia de que 
la eficiencia energética 
es una tarea de todos. 
Tuvimos, por ejemplo, la 
presencia de los ministros 
de Energía y Medio Am-
biente, del subsecretario 
de Energía y de los miem-
bros del directorio de la 
AChEE. Pero también 
contamos con más de 
ocho mil personas que se 
interesaron por conocer 
más sobre este tema.

Hubo más de 140 
stands de proveedores 
de distintas soluciones de 
eficiencia energética en 
distintas categorías, tales 
como iluminación, aire 
acondicionado, paneles 
fotovoltaicos, autos y 
motores eléctricos, entre 
otros. También convo-
camos a ocho oradores 
internacionales que vi-
nieron de Estados Unidos, 
Suiza, Canadá, España y 
México, y organizamos más de 20 charlas de 
expertos nacionales que nos transmitieron 
sus experiencias.

La oportunidad fue el marco perfecto para 
premiar en cuatro categorías a ocho empresas 
e instituciones por sus logros en eficiencia 
energética. En la categoría Industria y Minería 
se distinguió a Papeles Norske Skog Bío-Bío 
y Agrosuper; en Transporte a LAN Airlines y 
Linsa-Tramaca; en la categoría Comercial, 
Público y Residencial, a Walmart y Sodimac, 
y en Educación, al Colegio Juan Bautista 

Contardi de Magallanes y a la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.

En el ámbito de los ne-
gocios, el balance también 
resultó muy positivo. Realiza-
mos una encuesta a nuestros 
expositores con el fin de que 
nos contaran cuántos nego-
cios proyectaban concretar al 
corto y mediano plazo a raíz 
de su participación en la feria. 
Según estos datos, gracias a 
la Expo Eficiencia Energética 
2011, las empresas esperan 
generar  negocios por $3 

mil millones.
Para nosotros esta cifra es sumamente 

positiva, ya que queremos que el mercado 
de la eficiencia energética sea cada vez más 
relevante y que cuente con la participación 
de muchos actores. Por lo tanto, cuantos más 
negocios se materialicen representa un aliciente 

a la importancia que tiene 
hoy el consumo energético 
eficiente y el cuidado del 
medio ambiente.

Desafíos futuros

Lo que viene ahora es 
la consolidación de todo 
este camino recorrido. 
Para ello, continuaremos 
trabajando con fuerza 
para que la AChEE sea 
un actor relevante a nivel 
latinoamericano y un verda-
dero referente en eficiencia 
energética. 

Queremos que todos 
los actores de las distintas 
industrias que usan energía 
en el país, cuando tengan 
dudas, proyectos o alguna 
inquietud, piensen en la 
AChEE como la institución 
que los puede ayudar a 
resolver, conectar o buscar 
soluciones en materia de 
eficiencia energética.

Nuestro desafío no es 
simple: debemos profun-

dizar nuestro trabajo para ser líderes regio-
nales en eficiencia energética e impulsar el 
desarrollo de un nuevo y pujante mercado 
en este ámbito. 

Ello significa que la Expo 2012 debe dar 
cuenta de los avances conseguidos; es decir, 
más negocios, más participación de la industria 
nacional y de las pequeñas y medianas empresas, 
nuevos seminarios temáticos y más ciudadanos 
que hablen de eficiencia energética y que hagan 
su aporte, logrando hacer lo mismo con menos 
energía, o hacer más con la misma energía.
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