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La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro. Es un orga-
nismo autónomo, técnico y ejecutor de políticas públicas en torno a la Eficiencia Energética, que recibe financiamiento 
público y privado. Actualmente está operando con recursos obtenidos a través del Convenio de Transferencia con la 
Subsecretaría de Energía, perteneciente al Ministerio de Energía, y al Convenio de Financiamiento establecido con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), agencia implementadora del Fondo proveniente del Global Environment 
Facility (GEF)
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Sergio del Campo

Presidente del Directorio AChEE 
Subsecretario de Energía
Ministerio de Energía

S in duda para todos los que so-
mos parte de la Agencia Chilena 

de Eficiencia Energética ha sido un 
año de logros concretos. Por una 
parte vemos el avance de la Eficiencia 
Energética como una fuente de ener-
gía en el país, y cómo esto se ha refle-
jado en el compromiso del Gobierno 
al aumentar considerablemente el 
presupuesto público para esta área 
el año 2013. Vemos también como en 
la Agencia se consolida un equipo de 
profesionales que ha logrado ejecutar 
importantes proyectos en todos los 
ámbitos donde ésta tiene su queha-
cer. Sin embargo, también hemos pa-
sado momentos difíciles que sin duda 
fortalecerán al equipo de trabajo, el 
recuerdo y el sello de nuestro profe-
sional Gabriel Jara nos acompañará, 
especialmente a todos quienes fuimos 
sus compañeros de labor.

Hitos importantes como las primeras 
empresas certificadas del país con ISO 
50.001, son un claro ejemplo que el 
buen uso de la energía es prioritario 
para el país y para las empresas en 
particular. El aumento constante de 
consultores en Eficiencia Energética 
y la cantidad de colegios, empresas y 
otros organismos tanto públicos como 
privados que se van sumando a las ini-
ciativas desarrolladas por la Agencia, 

son sólo algunos ejemplos que indi-
can que vamos en el camino correcto, 
pero todavía queda mucho por hacer. 
Como país tenemos una meta, alcan-
zar el año 2020 una disminución del 
12% del consumo proyectado para 
ese año, ese es el objetivo planteado 
en la Estrategia Nacional de Energía 
y que requiere del compromiso de 
todos.
En cada sector del país se puede au-
mentar la Eficiencia Energética, desde 
el esfuerzo que cada uno hace por 
usar bien la energía diariamente, a los 
cambios tecnológicos que impulsan 
las empresas para mejorar su gestión 
energética, o los compromisos que 
adquiere el Estado en materia nor-
mativa, con el fin de proporcionar un 
marco institucional adecuado para la 
realización de todas estas medidas. 
Debemos seguir a paso firme la senda 
que estamos transitando, incremen-
tando los recursos que estamos invir-
tiendo y aumentando los indicadores 
de Eficiencia Energética, posibilitando 
que más privados se unan a esta 
causa y generando vínculos con 
otros países que nos puedan aportar 
para alcanzar la meta. No sólo es un 
tema económico, es un compromiso 
con las futuras generaciones, para 
construir un país más sustentable y 
seguro, menos dependiente de los 

vaivenes internacionales y con com-
promiso ambiental claro. La Eficiencia 
Energética es una política de Estado y 
nuestra motivación central es  ayudar 
a materializar una verdadera cultura 
de Eficiencia Energética en la pobla-
ción e industria de Chile.
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A dos años de la creación de la 
Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética (AChEE), como Director 
Ejecutivo me siento orgulloso de 
compartir con ustedes el avance que 
hemos logrado en los programas que 
estamos desarrollando en las áreas 
Comercial, Público y Residencial, 
Industria y Minería, Transporte, 
Educación y Capacitación, Medición 
y Verificación, Desarrollo de Negocios 
y la gestión asociada a ellos. Dicho 
progreso se debe al gran equipo de 
trabajo que hemos conformado, un 
grupo de profesionales que tiene 
clara la importancia de lo que significa 
para el país contar con una institución 
como ésta y que se sienten motivados 
a ser parte de este desafío. 

En febrero de 2012 el Presidente de  
la República presentó la Estrategia 
Nacional de Energía 2012-2030, cuyo 
primer pilar se denomina “Crecimiento 
con Eficiencia Energética: Una política 
de Estado”, proponiendo una meta al 
año 2020 de una disminución del con-
sumo de energía equivalente al 12%, 
esto producto del conjunto de iniciati-
vas que realicemos como país en esta 
materia, y de las cuales los programas 
realizados por la AChEE forman parte, 
ya que entendemos que, como ente 

técnico, debemos hacernos cargo 
de la implementación de las políticas 
públicas a nivel nacional en la materia.

Por otra parte, y dentro de lo estable-
cido por la estrategia anteriormente 
mencionada, se creó el 07 de enero 
de 2013 el Comité Interministerial 
de Eficiencia Energética (CIEE), el 
cual asesorará al Presidente de la 
República en la implementación de 
programas o iniciativas relevantes, 
que permitan apoyar y aumentar el 
impacto en las disminuciones de con-
sumo energético.  

En relación con los programas que 
ha implementado la AChEE durante 
el año 2012, me parece relevante 
indicarles que cubrimos las quince 
regiones de nuestro país desarrollan-
do diferentes actividades de difusión 
de los beneficios de realizar Eficiencia 
Energética, formando capacidades 
desde nivel parvulario a profesional, 
realizando auditorías energéticas, 
acompañando en la implementación 
de sistemas de gestión de la energía 
y promoviendo la importancia de in-
corporar tecnologías eficientes. Pero 
además hemos tenido la oportunidad 
de relacionarnos con instituciones de 
Alemania, Argentina, Brasil, Corea, 
Estados Unidos, España, Inglaterra, 
Irlanda y Japón; de las cuales estamos 
aprendiendo y obteniendo experien-
cias que, sin duda, nos permiten me-
jorar nuestros programas y así poder 
entregar de manera rápida y eficaz los 
conceptos de Eficiencia Energética, a 
toda la ciudadanía, haciéndolos par-
tícipes de la gran tarea que significa 
realizar nuestras mismas actividades 
con un menor consumo de energía.

Como Agencia, estimamos que es 
extremadamente relevante poder 
continuar ampliando redes en materia 
internacional para poder contar con 
colaboración técnica, profesional y 
financiera. Necesitamos empujar con 
más fuerza esta tarea, sabemos que 

contamos con  una estructura y una 
línea conductual a través de la que 
queremos avanzar, pero hay mucho 
que aprender de experiencias inter-
nacionales, ya que ellos vienen desa-
rrollando este tema hace décadas y, 
por lo tanto, sus aprendizajes son un 
aporte relevante.

Para eso, quiero efectuar una invita-
ción a las instituciones internacionales 
para que vengan a Chile, que nos 
visiten y nos conozcan, y logremos 
conjuntamente desarrollar actividades 
de investigación y evaluar opciones 
de negocios futuros. Todo suma en 
la tarea de alcanzar este importante 
cambio cultural.

Además de contar con lecciones, es 
importante que tratemos de transfor-
mar el tema de la Eficiencia Energética 
en un negocio atractivo, en que los 
privados puedan invertir y rentabilizar 
sus inversiones a través de la modifica-
ción de sus procesos productivos para 
que sean más eficientes. La Eficiencia 
Energética tiene importantes benefi-
cios económicos.

Todo lo anterior, ha sido posible gra-
cias al permanente apoyo y respaldo 
que nos entrega el Directorio, el cual 
ha sido fundamental para ir desa-
rrollando una cultura de Eficiencia 
Energética en Chile y seguir en esta 
línea de constantes desafíos. El 
Directorio ha sido capaz de lograr 
que el equipo que trabaja dentro de 
la agencia esté más cohesionado y  
motivado a alcanzar las metas pro-
puestas, sin duda, una de las primeras 
tareas al momento de querer realizar 
estos cambios. 

Respecto al equipo humano de la 
AChEE, cabe mencionar que sería 
aún más complejo lograr estos impor-
tantes desafíos si no fuese por ellos, 
todos profesionales de excelencia. Es 
por esto que lamentamos la pronta 
partida de nuestro compañero Gabriel 
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Jara, Jefe del Área de Medición y 
Verificación, cuyo apoyo y com-
promiso en esta tarea se agradece 
eternamente. Gabriel inició su parti-
cipación en la agencia integrando el 
equipo de profesionales del deno-
minado “Programa País de Eficiencia 
Energética”, para luego formar parte 
de la AChEE, donde se desempeñó 
en las áreas de Industria y Minería, y 
Medición y Verificación. Siempre muy 
motivado, al igual que sus compañe-
ros, fue un aporte fundamental para la 
agencia, dejando una huella en todos 
nosotros. Ese espíritu se ha internaliza-
do en nuestro equipo y hará que con 
más fuerza trabajemos por cumplir 
nuestros objetivos.   

Hago un reconocimiento al conjunto 
de empresas asesoras, colaboradores 
y expertos, quienes nos han ayudado 
a llevar a cabo las distintas iniciativas 
que estamos desarrollando en Chile, 
y además agradecer el interés y entu-
siasmo de las empresas e instituciones 
que han confiado en nosotros y se han 
sumado a este desafío, atreviéndose 
a implementar nuestros programas, 
convirtiéndose en empresas pioneras 
en la materia.  

El 2012 ya cerró y el desafío es seguir 
perseverando en lo que venimos con-
tribuyendo, ir perfeccionando lo que 
hemos hecho, profundizar algunas 
iniciativas y continuar midiendo lo que 
estamos realizando para saber si lo es-
tamos efectuando de forma correcta, 
en la dirección adecuada, con la pro-
fundidad necesaria y velocidad acor-
de para alcanzar nuestros objetivos.

Estamos enfrentándonos a un tercer 
año con un mercado que tiene más 
conocimiento sobre el tema, conta-
mos con un presupuesto más holgado 
para realizar los programas, estamos 
ad portas de realizar la tercera versión 
de la Expo Eficiencia Energética y 
empezaremos nuestra amplia gama 
de actividades a lo largo del país. Por 

ende, creemos que el 2013 será un 
año con muchos desafíos. Hace dos 
años me integré a esta agencia, asumí 
este desafío y espero que durante 
2013 muchos más sean partícipes de 
él, es por eso que a ustedes hago el 
llamado para que juntos podamos 
seguir creciendo con Eficiencia 
Energética.

William M. Phillips A.

Director Ejecutivo 
Agencia Chilena de Eficiencia
Energética (AChEE)



-13--13-

Agencia Chilena de Eficiencia Energética          AChEE

Natalia Arancibia

Subdirectora
Agencia Chilena de Eficiencia
Energética (AChEE)

La motivación del equipo de traba-
jo por el accionar y seguimiento 

de una misión, es uno de los activos 
más importantes con que cuenta 
nuestra organización y demuestra el 
compromiso y la preocupación de un 
país por su sustentabilidad. Hace un 
año asumí el cargo de Subdirectora, 
sin dejar de pensar en el gran desafío 
que esta posición involucraba y en la 
visión que se perseguiría e imprimi-
ría al futuro de ella. El concepto de 
Eficiencia Energética debe aparecer 
y reconocerse su importancia, toman-
do conciencia del impacto de ello 
en nuestra generación y, sobre todo, 
en las futuras. Cuando estemos en el 
camino correcto y avanzando hacia 
su consecución, sentiré que el desafío 
pasa a ser una directriz.
Es en este seguimiento y cumpli-
miento de los objetivos, donde los 
consultores y asesores que trabajan 
con la Agencia son muy importantes 

y, por lo anterior, quisiera agradecer 
a cada uno de ellos por el esfuerzo, 
la disposición, entrega y confianza en 
involucrarse en esta tarea.
Aprovecho de agradecer a los ex-
celentes compañeros y amigos de 
trabajo, sin duda ha sido un año difícil, 
hemos sido afectados fuertemente, 
sin embargo seguimos unidos. Tengo 
la fe y certeza de que cada decisión 
tomada, ha sido realizada bajo el con-
vencimiento y motivación de que es la 
línea adecuada para continuar adelan-
te. El desafío continúa y les agradezco 
que sigan entusiastas, perseverantes, 
generosos en la entrega de sus cono-
cimientos, solidarios y motivados.
Por último, quisiera hacerles un llama-
do general, a sumarse a esta causa. A 
ser partícipe de este desafío del que 
cada vez más personas formamos par-
te. Súmate!

Natalia P.
Arancibia A.

Subdirectora
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Miembros del Directorio
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Virginia Zalaquett
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Eficiencia Energética
Ministerio de Energía

Sebastián Ríos Sergio del Campo

Académico 
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Pontificia Universidad

Católica de Chile

Subsecretario de 
Energía

Ministerio de Energía

Ramón Delpiano

Jefe de Gabinete
Ministerio de Hacienda
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Misión
 Promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía.
Articular a los actores relevantes, a nivel nacional e internacional.

Implementar iniciativas público privadas en los distintos sectores de 
consumo energético.

Contribuir al desarrollo competitivo y sustentable del país.
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Creación de Mercado

A través de un Plan de Expansión de 
Mercado, la AChEE se enfoca en el 
desarrollo de estrategias creativas e 
innovadoras para acercarse a aquellas 
empresas u organismos que buscan 
utilizar de manera más eficiente su 
energía, y por estos medios reducir 
sus costos y además disminuir sus 
emisiones de CO2 al ambiente. Este 
pilar se encauza en desarrollar planes 
integrales a la medida de las empre-
sas y otras organizaciones público o 
privadas, entregando diferentes alter-
nativas de trabajo a cada una.

Desde esta perspectiva, se ha actuado 
en la generación de redes de trabajo 
que permitan conocer fácilmente los 
servicios y productos relacionados 
con la EE que hoy están en el mercado 
nacional. El Programa de Promoción 
de la Norma ISO 50001 es uno de los 
programas con que la AChEE intenta 
ser interlocutor entre el mercado de la 
consultoría y la industria nacional, per-
mitiendo formar a nuevos profesiona-
les para poder responder a la deman-
da por asesoría en la obtención de la 

certificación indicada. Así también, en 
materia de perfeccionar la EE a través 
del mejoramiento de las tecnologías y 
la búsqueda de nuevas oportunidades 
para optimizar el desempeño energé-
tico ha impulsado programas como 
Fomento a la Cogeneración y Fomento 
a los Diagnósticos e Implementación 
de Proyectos de Eficiencia Energética, 
los cuales intentan introducir nuevas 
tecnologías y abrir nuevos mercados 
que posean altos estándares de EE 
de tal manera de incorporarlos a los 
procesos industriales que hoy se de-
sarrollan a nivel nacional. 

En este mismo sentido y con el fin de 
desarrollar una oferta adecuada para 
el desarrollo del mercado, la AChEE 
administra el Registro de Consultores 
de Eficiencia Energética, mediante el 
cual se realiza una selección de los 
consultores de EE de tal manera de 
asegurar la calidad de los proyectos 
de ingeniería que se desarrollen en el 
país.

 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), es la única institución en 
Latinoamérica que aborda los temas de Eficiencia Energética (EE) de forma es-
pecífica, siendo su estrategia el generar un cambio cultural en la sociedad con 
respecto al uso eficiente de la energía, contribuyendo así con que Chile sea un 
país sustentable.

Esta estrategia la ha desarrollado en base a tres pilares fundamentales: Creación 
de Mercado, Educación y Posicionamiento. 

PilaresNuestros
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Por otra parte, la AChEE, en relación al 
modelo ESCO, ha evaluado y analiza-
do las diferentes oportunidades exis-
tentes así como también las brechas 
o debilidades presentes en el sistema 
que no permiten su rápida penetra-
ción e internalización. Lo anterior, ha 
sido evaluado a través del Programa 
de Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos (PEEEP). En esta misma línea, 
la AChEE se encuentra trabajando 
en el diseño y puesta en marcha de 
un Fondo de Garantía de Eficiencia 
Energética (FOGAEE) que impulse el 
desarrollo de proyectos basados en 
Contratos de Desempeño Energético 
(CDE), disminuyendo las barreras de 
acceso a financiamiento.

En relación con el despegue de nue-
vos mercados, los proyectos presen-
tados en el marco del programa de 
Investigación y Desarrollo del Área 
Educación, tienen como objetivo eva-
luar nuevas tecnologías que puedan 
impulsar el desarrollo de un mercado 
o bien, realizar mejoras que permitan 
su incorporación y mantención  en 
el mercado. De esta forma durante 
el 2012, se trabajó en el diseño del 
sistema de certificación asociado a la 
introducción de dispositivos aerodi-
námicos y los beneficios asociados a 
su instalación en vehículos, lo anterior 
basado en estudios realizados durante 
el 2011 donde se evaluó el impacto en 
el consumo de combustible de dicha
incorporación llegando a obtener has-
ta un 15% de reducción.

Además, el impulso en el uso de pro-
tocolos internacionales de medición y 
verificación y el desarrollo de los cursos 

de certificación ha permitido a las 
empresas consultoras, de ingeniería  y 
de servicios energéticos, fortalecer su 
oferta de productos permitiendo que 
los proyectos de EE implementados 
por éstas, se encuentren validados 
técnicamente a través de estándares 
probados internacionalmente. 

La AChEE por lo tanto, ha avanzado 
en generar confianza en los inversores 
del sector privado y público en que la 
EE sí es una actividad rentable desde 
el punto de vista económico y social, 
apoyando así la creación de un merca-
do que se encuentra en sus primeras 
fases.

Educación 

En el ámbito de la Educación, la 
AChEE busca crear una cultura de EE 
e internalizar la importancia del buen 
uso de la energía en  la ciudadanía. 
De esta manera, los programas desa-
rrollados por la misma, están contribu-
yendo a instalar en la conciencia de las 
personas la importancia de incorporar 
buenas prácticas de EE en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana.

En general, la AChEE a través de sus 
proyectos entrega las capacidades y 
conocimientos al mercado de la EE 
creando guías, herramientas web y 
capacitación a través de cursos, que 
permita a las organizaciones y a los 
profesionales relacionados con la 
EE, así como al público en general, 
adquirir información y conocimientos 
de forma fácil, rápida y concreta para 
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apoyar la necesidad que pueda pre-
sentar el mercado. Esto ha permitido 
a las empresas por ejemplo, incluir 
en sus grupos de trabajo a profesio-
nales técnicamente capacitados para 
la implementación y seguimiento de 
proyectos de EE.

Durante el 2012 se dictó nueva-
mente el Certified Energy Manager 
(CEM) y el Certified Measurement 
& Verification Professional (CMVP), 
dado el éxito obtenido el 2011. Estos 
cursos están orientados a reconocer, 
bajo estándares internacionales, 
los conocimientos y experiencia de 
los expertos en EE del país. Por otra 
parte, se realizaron capacitaciones en 
materia de “Diagnósticos y Proyectos 
de Eficiencia Energética”, “Medición 
y Verificación de Ahorros de Energía” 
y “Gestión de Energía e ISO 50001”; 
cursos de Conducción Eficiente para 
monitores y conductores de vehículos 
de transporte de carga; cursos de 
capacitación para administradores 
de energía de los sectores comercial, 
público y residencial, entre otros.

Además, se desarrolló la página web 
www.guiaISO50001.cl que entrega in-
formación didáctica, clara y rápida so-
bre cómo realizar una implementación 
ISO 50001. La metodología descrita 
en esta página web está basada en la 
experiencia adquirida durante las dos 
fases piloto de apoyo a la implemen-
tación de ISO 50001 llevada a cabo en 
empresas nacionales desde el 2011. 

En el marco de la visita de un espe-
cialista internacional del Reino Unido, 
se realizó un taller que tuvo como 
objetivo entregar herramientas a los 
gestores energéticos de diferentes 
empresas para el seguimiento del 
desempeño energético interno en sus 
procesos.
Durante este año además, se desarro-
llaron las Guías de Diseño Integrado 
con Eficiencia Energética para 
Establecimientos Educacionales y de 

Salud, las cuales pueden ser descar-
gadas desde el sitio www.guiatee.cl; 
Guías de Conducción Eficiente para 
transporte privado, de pasajeros y de 
carga, y recomendaciones asociadas a 
esta medida que se pueden encontrar 
en www.conduccioneficiente.cl.

En materia de educación a los con-
sumidores, se desarrolló el sitio web 
www.consumovehicular.cl con el fin 
de entregar información sobre el 
desempeño energético asociada a la 
Etiqueta de Eficiencia Energética en 
Vehículos Livianos,  para tomar una 
decisión basada en mayores variables. 

Por otra parte y con el fin de intercam-
biar experiencias en materia de edifi-
cación, se realizaron un Seminario en 
la Región Metropolitana y talleres re-
gionales por un consultor y académi-
co británico, quien desarrolló   talleres 
sobre diseño sustentable y ventilación 
natural, entre otros.

Desde su área de Educación especí-
ficamente, la AChEE ha desarrollado 
programas de implementación educa-
tiva en materia de EE que comprende 
acciones en los ámbitos pedagógicos 
curriculares, gestión de la energía, 
relación con el entorno y la familia, 
en educación parvularia y básica. Por 
otra parte, en su rol de construir una 
cultura de sustentabilidad y EE, imple-
mentó programas y campañas ciuda-
danas que ayudarán a niños, jóvenes y 
familias a aprender conceptos de EE y 
a través de recursos pedagógicos, ca-
pacitar a todos los actores del sector 
educativo en torno a esta temática.

Es importante destacar la activa articu-
lación de redes de cooperación tanto 
locales, como regionales y nacionales 
en torno a la difusión y capacitación 
sobre temas de EE en el país. Esto fue 
fundamental para apoyar la estrategia 
de la AChEE.
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Posicionamiento 

Durante el 2012, la AChEE ha traba-
jado fuertemente en posicionar los 
resultados de su gestión y el concepto 
de EE, por lo que de manera concreta 
se ha trabajado en lograr que las siglas 
AChEE sean conocidas y reconocidas 
en el mercado, agregándole valor en 
torno a su credibilidad como un orga-
nismo autónomo, técnico y ejecutor 
de políticas públicas en torno a la EE. 

La aspiración de la AChEE es conti-
nuar ampliando su posicionamiento 
como entidad líder en la materia a 
nivel nacional y ser reconocida in-
ternacionalmente como la primera 
y única en Latinoamérica. Asimismo, 
sus profesionales son vistos en el 
mercado como líderes de sus áreas 
por lo que son altamente requeridos 
para seminarios, charlas nacionales e 
internacionales, entre otros eventos. 
 
Durante el 2012, la AChEE participó a 
través de un profesional especialista 
en la Organización Latinoamericana 
de Energía (OLADE), impartiendo 
capacitaciones dirigidas, principal-
mente, a funcionarios de agencias 
y organismos gubernamentales del 
sector energético de un País Miembro 
o Participante de la OLADE. Esto po-
sicionó a la Agencia, a nivel regional, 
como una entidad preocupada de 
generar estrategias para lograr un 
uso eficiente y óptimo de los recursos 
energéticos a nivel mundial.  

En materia de ISO 50001, se asistió 
a los Comités Internacionales ISO/
TC 242 realizados en Dublín (Irlanda) 
y Tokio (Japón). Este comité está en-
cargado de desarrollar la norma y en 
el participan expertos en normativas 
locales de 67 países miembros, entre 
ellos Chile representado por la AChEE. 

Además, se realizaron 

visitas internacionales a países como 
Inglaterra, Alemania, España y Estados 
Unidos.

El desarrollo de planes de medición y 
verificación de los proyectos llevados 
a cabo por la AChEE, el seguimiento 
de los mismos, así como el desarrollo 
de cursos de certificación,  también 
posiciona a la Agencia como ente 
validador y promotor de los protoco-
los usados para la verificación de las 
reducciones de consumo.

Por último, cabe mencionar que cada 
proyecto ha sido desarrollado gracias 
a la experiencia y conocimiento de un 
equipo de profesionales expertos en 
EE, quienes tienen la convicción de 
que el trabajo constante, la innovación 
y la generación de conocimientos son 
los elementos principales para posi-
cionar a la AChEE en el mercado.
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17%

Comercial, Público
y Residencial

26%

Industria y
Minería

17%

Transporte

17%

Educación y 
Capacitación

7%

Medición y
Verificación

16%

Comunicaciones

Distribución presupuestaria por área. Ley de Presupuesto 2012.
Convenio de Transferencia con la Subsecretaría de Energía, perteneciente al Ministerio de Energía.

Fuente: AChEE
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Súmate al Desafío
por la Eficiencia Energética / Seminarios en Chile

XV Arica y
Parinacota 

III Atacama 

II Antofagasta 

V Valparaíso 

EDUCACIÓN
Construyendo Eficiencia 
Energética desde la Educación 

COMERCIAL, PÚBLICO Y 
RESIDENCIAL 
Seminario Internacional 
Eficiencia Energética en la 
Edificación: Visión del Diseño y 
Recuperación de Edificios

INDUSTRIA Y MINERÍA
ISO 50001 y Eficiencia Energética 
en la Industria, Pasando del 
Discurso a la Acción

VII Maule 

VIII Bío Bío 

IX Araucanía 

XIV Los Ríos 

X Los Lagos 

Seminario R.M.

Asistentes

Seminarios Regionales

Asistentes
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Participaciones internacionales

Plan Chile-Massachusetts. 
Octubre 2012 | EE.UU

Seminario Energía Brasil - Chile
Abril 2012|Brasil

Seminario Eficiencia Energética 

FIEL/ALADEE/UCA. 

Marzo 2012 | Argentina

Conferencia ISO 50001

 Mayo 2012 | Irlanda

Edificación Sostenible 

Julio 2012  | España

UK Energy Efficiency. 

Enero 2012 | Inglaterra

Jornadas Económicas Alemania-Chile.  

Octubre 2012   | Alemania

Convenio de Cooperación  
Junio 2012 | Corea

Conferencia ISO 50001   

 Noviembre 2012 |Japón

Regional Workshop for the Latin 
America and the Caribbean Regions to 

share experiences and lessons learned in 

the preparation and implementation of  

NAMAs. Octubre 2012 | Colombia



Áreas
de acción
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El Área Comercial, Público y Residencial, de acuerdo al Balance Nacional de 
Energía 2011, cuenta con un consumo total de energía que corresponde al 26% 
del total nacional, ocupando el tercer lugar dentro de los sectores con mayor 
consumo. Además, de acuerdo con los datos entregados por el Programa de 
Estudios y Energía de la Universidad de Chile (PRIEN), en el 2008, el sector 
representa el 19% del potencial nacional de Eficiencia Energética (EE) al 2020.

Esta área impulsa diferentes programas asociados tanto a edificación nueva 
como existente y trabaja en el desarrollo de capacidades para fortalecer e im-
pulsar la integración del concepto de EE a diferentes niveles. Para realizar lo an-
terior, trabaja de manera conjunta con universidades, centros de investigación, 
organismos públicos y otras instituciones de la esfera privada con el objetivo 
de promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía en el sector.

Su labor durante el 2012 estuvo asociada a la continuación de programas emble-
máticos tales como el “Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos” 
(PEEEP), implementando mejoras en edificaciones existentes del sector público; 
el programa de asistencia en el diseño de nuevas construcciones incorporando 
criterios de EE; el programa de promoción de la Gestión Energética en Edificios, 
que definió perfiles y realizó cursos de capacitación para formar capacidades y 
competencias en EE, entre otros.

A partir de enero 2013, el área Comercial, Público y Residencial de la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) pasa a llamarse Área Edificación.
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Comercial,
Público & Residencial



-36--36-

COMERCIAL, PÚBLICO Y RESIDENCIAL

Edificación 
nueva

Esta línea de acción corresponde a 
la intervención en el diseño de arqui-
tectura para edificaciones de interés 
nacional, asegurando un desempeño 
eficiente desde el primer día de su uti-
lización. Dentro de ella, destaca la acti-
vidad de asistencia en el desarrollo de 
proyectos en proceso de evaluación, 
la cual es realizada por equipos mul-
tidisciplinarios que le dan un enfoque 
de EE a los proyectos, reformulándo-
los y apoyando el diseño integrado 
del mismo. Además, dentro de esta 
línea y con el fin de apoyar la forma-
ción de capacidades y difusión de los 
conocimientos adquiridos durante la 

implementación del programa se de-
sarrollaron guías de diseño que per-
miten recopilar las metodologías de 
trabajo utilizadas.

Guía de Eficiencia Energética 
para Establecimientos 
Educacionales (GEEEduc) y 
Guía de Eficiencia Energética 
para Establecimientos de 
Salud (GEEESal)

Durante el 2012, la AChEE elaboró 
dos guías de diseño integrado con cri-
terios de EE, una para establecimien-
tos educacionales y otra para esta-
blecimientos de salud, cuyo principal 
objetivo es ser una herramienta que 
sirva de referencia a los profesionales 
que desarrollen diseños de nuevos 

edificios, y proyectos de rehabilitación 
ambiental y energética en edificios 
existentes. 

Otros documentos que han sido 
desarrollados en esta misma línea 
y que son un apoyo a las Guías de 
Diseño desarrolladas por la AChEE, 
al entregar recomendaciones espe-
cíficas al tipo de edificio público en 
cuestión, proporcionando además, 
desempeños energéticos aplicables 
al diseño de establecimientos educa-
cionales y de salud son: “Manual de 
Diseño Pasivo y Eficiencia Energética 
en Edificios Públicos”, desarrollado 
por el Instituto de la Construcción y 
el Ministerio de Obras Públicas, en 
el marco del proyecto InnovaCorfo 
“Evaluación de Estrategias de Diseño 
Constructivo y de Estándares de 
Calidad Ambiental y Uso Eficiente 

1

Líneas de Acción
Edificación nueva Edificación Existente Formación de Capacidades1 2 3
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de Energía en Edificaciones 
Públicas mediante Monitorización 
de Edificios Construidos”  y el do-
cumento “Términos de Referencia 
Estandarizados con Parámetros 
de Eficiencia Energética y Confort 
Ambiental para Licitaciones de 
Diseño y Obra de la Dirección de 
Arquitectura” (TDRe), publicado por el 
Ministerio de Obras Públicas.

Las guías de EE, entregan a diseñado-
res (arquitectos e ingenieros) informa-
ción nueva y útil para sus proyectos de 
infraestructura pública, y son potencia-
les documentos de consulta obligada 
tanto para quienes proyecten, como 
para quienes asesoren desde el punto 
de vista energético. 

Las guías GEEEduc y GEEESal se en-
cuentran disponibles en el sitio web 
de la AChEE www.acee.cl.

Asesorías de Diseño 
Integrado en Vivienda Social

Durante el 2012 y con el fin de com-
plementar estudios anteriores, la 
AChEE fomentó el desarrollo de la 
EE en el ámbito de los proyectos de 
vivienda social. Para esto, se trabajó 
con la fundación TECHO a través de 
su área de viviendas definitivas. Para 
desarrollar las actividades se firmó un  
convenio de colaboración, con el fin 
de realizar asesorías de diseño inte-
grado en una selección de  proyectos 
del 2012 que serán construidos entre 
los años 2013 y 2014. Las asesorías 
en diseño abarcaron en total seis 
conjuntos de viviendas, cercano a 438, 
ubicadas en la Región Metropolitana, 
en los sectores de San José de Maipo, 
Curacaví, Maipú y Buin.

Adicionalmente y en la misma lí-
nea colaborativa, se trabajó con la 
Fundación Súmate para instalar el 
concepto de EE como tema central en 
el diseño de nuevos establecimientos 
educacionales desde el anteproyec-
to de arquitectura, promoviendo el 
diseño integrado y contribuyendo al 
confort ambiental en la infraestructura 
educacional, tomando como base un 
establecimiento en construcción en  la 
ciudad de Lota. 

Vivienda Social Eficiente 
Energéticamente – 
Plataforma Interactiva

Con el objetivo de fomentar el di-
seño eficiente en nuevos proyectos 
y en la rehabilitación de edificios 
existentes, y tomando en cuenta la 
elaboración de dos guías de diseño 
arquitectónico durante el 2012, nace 
la necesidad de elaborar herramien-
tas de apoyo en formato digital, que 
potencien tanto las herramientas ya 
desarrolladas, como también sean en 
sí mismas, nuevas fuentes de consulta 
para diseñadores de edificaciones. 
Adicionalmente, se plantea que estas 
nuevas herramientas digitales sean 
un medio para dar seguimiento y re-
troalimentación a nuevas versiones o 
ediciones.

Impulsando este concepto, durante 
el 2012 se desarrolló una plataforma 
interactiva web basada en los conte-
nidos de la “Guía de Diseño para la 
Eficiencia Energética en la Vivienda 
Social”, desarrollada por el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y el 
Programa País Eficiencia Energética el 
2009. 

El planteamiento general del proyec-
to de la plataforma web, fue “vaciar” 
los contenidos de dicha guía, en una 
estructura que permitiera la consulta 

rápida de recomendaciones de dise-
ño aplicables para cada zona climáti-
ca, dejando los fundamentos teóricos 
en un plano alternativo de consulta. 
De este modo, el objetivo es dirigir la 
plataforma a diseñadores y arquitec-
tos de viviendas sociales interesados 
en recomendaciones de uso diario. 

Como una componente adicional, esta 
plataforma contempla una sección lla-
mada “proyectos eficientes” que tiene 
como objetivo el poder levantar un re-
gistro geo-referenciado de proyectos 
de viviendas sociales que incorporen 
criterios de EE . Este registro se plan-
tea de utilidad tanto para diseñadores 
como para promotores de buenas 
prácticas como puede ser la propia 
AChEE o los Ministerios de Energía y 
Vivienda y Urbanismo.   

Esta plataforma se encontrará dispo-
nible a partir de mayo del 2013 y se 
puede acceder desde el sitio web 
www.guiatee.cl.



-38--38-

COMERCIAL, PÚBLICO Y RESIDENCIAL



-39--39-

Agencia Chilena de Eficiencia Energética          AChEE

El día jueves 29 de noviembre dife-
rentes profesionales del mundo de la 
construcción asistieron al Seminario 
Internacional Eficiencia Energética 
en la Edificación: Visión del Diseño y 
Recuperación de Edificios, actividad 
organizada por la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética (AChEE) con el 
patrocinio del Ministerio de Energía, 
la colaboración de la Corporación de 
Desarrollo Tecnológico (CDT) de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
y el auspicio de las empresas LG y 
Philips, cuyo objetivo fue realizar el 
lanzamiento de las guías de diseño con 
criterios de Eficiencia Energética para 
establecimientos educacionales y de 
salud, y que resumen la experiencia 
en el diseño de siete establecimientos 
realizado por la AChEE durante los 
años 2011 y 2012 en el marco del pro-
grama “Edificación Nueva con altos 
estándares de Eficiencia Energética”.
 
El seminario contó con la participa-
ción de dos destacados especialistas 
del Reino Unido, que dieron cuenta 
de las  potenciales aplicaciones de 

los contenidos de estas guías. El re-
lator principal fue el profesor  Brian 
Ford (Department of Architecture 
& Built Environment, University 
of Nottingham) con su ponencia: 
“Promoción de la Eficiencia Energética 
en la Edificación - la  experiencia del 
Reino Unido”, por otra parte, el inge-
niero Vilnis Vesma, especialista en 
sistemas de gestión energética  ISO 
50001, expuso sobre “Indicadores de 
desempeño energético en los edifi-
cios públicos”. 

Desde la mirada nacional expuso 
Virginia Zalaquett, Jefa División 
Eficiencia Energética del Ministerio de 
Energía con la ponencia “Estrategia 
Nacional de Energía: la importancia de 
la Edificación”, el arquitecto Javier Del 
Río “Edificación sustentable: Estado 
del arte en Chile” y, Patricia Pérez, 
Ministra de Justicia, quien compartió 
un  caso de éxito en la implementación 
del programa de Eficiencia Energética 
en Edificios Públicos (PEEEP),  rea-
lizado en conjunto por la AChEE y 
esa cartera de gobierno. También 

realizaron presentaciones Javier 
del Río  (Arquitecto, AADipl [Hons] 
UK, Energy Programme, Miembro 
Honorario ACESOL), Maureen 
Trebilcock (CITEC UBB, Universidad 
del Bío Bío), y Marcelo Huenchuñir 
(Aiguasol, ArquiAmbiente).

Además, se presentaron casos de éxito 
en Eficiencia Energética en edificación 
en Chile y se realizó el lanzamiento 
oficial de las guías de diseño integra-
do de EE en infraestructura escolar 
y hospitalaria (GEEEduc y GEEESal), 
elaboradas por la AChEE.

Además, y en el marco de la visita de 
Brian Ford a nivel regional, la AChEE 
realizó talleres de trabajo en las 
ciudades de Valdivia y Concepción, 
compartiendo la experiencia en ma-
teria de diseño y administración del 
consumo residencial, tratando temas 
tales como enfriamiento pasivo de 
flujo descendente para edificios con 
demanda de enfriamiento. Esto se rea-
lizó en el contexto de la colaboración 
con la Universidad Austral de Chile y la 
Universidad de Concepción.

SEMINARIO INTERNACIONAL

-39--39-
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2 Edificación 
existente

Esta línea de ación está enfocada 
principalmente en el desarrollo de 
proyectos de recuperación de edifi-
cación existente, abarcando desde la 
auditoría de consumos energéticos 
hasta la implementación, seguimien-
to, medición, verificación y monitoreo 
de resultados, los cuales constituyen 
una metodología que facilita la intro-
ducción de contratos de desempeño 
energético (CDE) y así promover 
nuevas formas de financiamiento de 
proyectos de EE en edificios en uso. 

contrato de Desempeño Energético 
(cDE) es un acuerdo contractual entre 
un beneficiario o usuario final, quien 
es el dueño u operador de una ins-
talación, y un proveedor de servicios 
energéticos (empresas de ingeniería o 
ESCO, por su sigla en inglés), donde 
las inversiones realizadas para imple-
mentar las medidas de disminución 
de consumo de energía son pagadas 
con las disminuciones de consumo 
generadas a partir de la intervención.

Edificios Públicos: Programa 
de Eficiencia Energética en 
Edificios Públicos (PEEEP)

Éste es uno de los principales pro-
gramas desarrollados por la AChEE 
y que ha contado con aprendizajes 
respecto a la forma de abordar a 
las organizaciones públicas y la me-
todología a utilizar, la cual puede 
ser implementada por todo tipo 
de organizaciones. Este programa 
consta de cuatro etapas de desarro-
llo: Diagnóstico, Implementación, 
Medición y Verificación, y Creación de 
Capacidades.

Durante el 2011 se desarrollaron cin-
co proyectos pilotos del programa en 
edificios públicos del país como son, 
el edificio del Ministerio de Justicia y 
el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) en Santiago; la Escuela Naval 
Arturo Prat y la Defensoría Penal 
Pública de Valparaíso; y el Cuartel 
Baquedano de la PDI de Coyhaique. 
En los cincos proyectos mencionados 
se implementaron medidas de mejora 
tales como proyectos de iluminación y 
recambio tecnológico; intervenciones 
en centrales térmicas. La medición y 
verificación del impacto de las medi-
das implementadas durante el 2011 
fueron monitoreadas durante el 2012 
para asegurar el cumplimiento de la 
disminución de consumos. A la fecha, 
los resultados obtenidos correspon-
den a 827.185 kWh/año, sumado a las 
mejoras en la calidad ambiental de los 
edificios intervenidos.

Durante el 2012 se desarrolló un pro-
yecto en el Complejo Hospitalario San 
José, en el cual se realizó una pre-au-
ditoría y levantamiento de datos de 
consumo energético para caracterizar 
la matriz energética de dicho com-
plejo, realizando un concurso público 
para la implementación de medidas 
de mejora. La medida implementada 
es la optimización de la central tér-
mica del hospital, contando con un 
potencial de disminución de consumo 
energético de aproximadamente 2,8 
GWh/año y un retorno de la inversión 
en alrededor de 8 meses. Este pro-
yecto será medido y verificado en sus 
disminuciones de consumo en 2013.

Con el fin de apoyar la internalización 
del concepto de EE en diferentes edi-
ficios públicos, la AChEE trabajó en el 
desarrollo de un boletín que fue envia-
do a los diferentes servicios públicos el 
que puede ser obtenido desde el sitio 
web de la AChEE y la presentación de 
un caso de éxito de implementación 
del programa, expuesto por la actual 
Ministra de Justicia, Sra. Patricia Pérez 

en el Seminario “Visión del Diseño y 
Recuperación de Edificios”, realizado 
el 29 de noviembre en Santiago, con 
una participación de 350 profesiona-
les de diferentes ámbitos asociados a 
edificación.

Edificios Públicos: Diseño 
e Implementación de 
Medidas de Mejora en cuatro 
Hospitales Públicos de la Red 
MINSAL

Durante el  2012, en el marco de esta 
iniciativa, la AChEE desarrolló proyec-
tos de implementación de mejoras en 
centrales térmicas en  los hospitales 
regionales de Arica, Coyhaique y 
Punta Arenas, sumado a un diag-
nóstico energético en el Hospital de 
Urgencia Asistencia Pública (HUAP). 
Todos estos proyectos están insertos 
en los trabajos previos a la evaluación 
de la implementación de sistemas de 
cogeneración en los hospitales de 
Coyhaique y Punta Arenas.

Esto se suma además, a lo realizado en 
las centrales térmicas bajo el progra-
ma PEEEP en el Complejo Hospitalario 
San José.  

Vivienda: Metodología de 
certificación

Este estudio consideró la realización 
de un ejercicio de aplicabilidad del 
sistema de calificación de vivienda 
nueva y su herramienta de cálculo y 
protocolo de calificación, al segmento 
de viviendas existentes, basado en 
el trabajo realizado el 2009 por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU). 



-41--41-

Agencia Chilena de Eficiencia Energética          AChEE

3

El contexto del proyecto se ve en-
marcado por la puesta en marcha del 
sistema de calificación para proyectos 
de viviendas nuevas, impulsado por el 
MINVU en conjunto con el Ministerio 
de Energía, habiendo un claro objeti-
vo de integrar además la calificación 
de viviendas existente dentro de un 
sistema único de calificación de carác-
ter nacional, dada la enorme relevan-
cia, desde la perspectiva del potencial 
de ahorro energético de las viviendas 
construidas. En este contexto, este 
estudio tiene por objetivo validar una 
metodología hasta ahora planteada 
para viviendas nuevas, pudiendo ser 
mejorada para abordar la problemáti-
ca de las viviendas existentes, desde 
una mirada de mejoras al sistema en 
el que se basa. Tomando en cuenta 
lo anterior, el proyecto plantea la 
identificación de aspectos técnicos 
relevantes que pudiesen ser aborda-
dos en futuras versiones tanto de la 
herramienta de calificación como del 
protocolo de certificación.

Esta metodología se testeó mediante 
un piloto práctico sobre un universo 
reducido de 21 viviendas existentes a 
lo largo de las diferentes zonas climá-
ticas de Chile.

En el 2013, se pretende hacer la revi-
sión y optimización de esta metodolo-
gía y validación de la misma, con el fin 
que sea una herramienta válida para 
la calificación  energética de viviendas 
existentes. 

Formación de 
Capacidades

Esta línea de acción se orienta a for-
talecer el desarrollo de capacidades 
específicas para el sector comercial, 
público y residencial en el ámbito 
de la EE. Específicamente, durante 

el 2012, contempló el levantamiento 
y validación de perfiles de Gestores 
en EE, que permiten determinar las 
características de los funcionarios 
que están a cargo de administrar el 
consumo de energía en las instalacio-
nes, de ahí deriva la importancia de 
estructurar un modelo de contenidos, 
metodología e implementación de los 
cursos de formación necesarias para 
cada perfil levantado.
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Perfil de Gestor en Eficiencia 
Energética para el Sector 
Comercial, Público y 
Residencial y Diseño del Plan 
de Entrenamiento.

Con el objetivo de fortalecer el 
desarrollo del capital humano para 
la inclusión de la EE, aportando a 
mejorar las condiciones de empleabi-
lidad, la AChEE realizó programas de 
formación a través del levantamiento 
y validación de tres perfiles de com-
petencias laborales: Perfil de Gestor 
en EE en el Sector Público, Perfil de 
Gestor en EE en el Sector Comercial 
y Perfil de Gestor en EE en el Sector 
Residencial. 

Estos perfiles de gestores en el 
sector público permiten a la AChEE 
desarrollar con mayor profundidad 
sus actividades, por ejemplo, en el 
PEEEP ya que para la mantención 
de las medidas implementadas y la 
determinación de impactos futuros 
se requieren del apoyo de funciona-
rios capacitados y con características 
definidas. Por otra parte, en el marco 
de la Mesa de Eficiencia Energética 
y Sustentabilidad del Retail (MEESR) 
(ver sección “La interacción con otros 
actores”), donde participan la Cámara 
Chilena de Centros Comerciales y 
la Asociación de Supermercados de 
Chile, se definieron los perfiles para 
los funcionarios del sector comer-
cial y, por último, y relacionado al 
sector residencial se trabajó con el 
Colegio de Gestión y Administración 
Inmobiliaria de Chile (CGAI). Además, 
con la colaboración de la Comisión 
Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales (ChileValora) 
se elaboraron los contenidos, la me-
todología y la implementación de los 
cursos de capacitación.

Durante el 2012 se desarrollaron 
tres cursos de capacitación bajo este 

programa: Formación de Gestores 
para el Sector Público, Formación de 
Gestores para el Sector Comercial y 
Formación de Gestores para el Sector 
Residencial. 

En relación con la estructura de los 
cursos, cada uno de ellos constó de 
20 horas curriculares, el primero de 
ellos orientado a trabajadores del 
sector público, cuyas funciones se 
encuentran asociadas con el uso de la 
energía; el segundo curso, orientado 
a ingenieros de especialidad para el 
sector retail y el tercero enfocado a 
administradores de condominios.

Con la conformación de los cursos 
se logró capacitar en temas de EE y 
Gestión de la Energía a 60 trabaja-
dores y profesionales de los tres sec-
tores, donde los conocimientos ad-
quiridos les permitirán a las personas 

capacitadas poder tomar decisiones 
relacionadas al uso eficiente de la 
energía y la adopción de medidas 
necesarias para la reducción del con-
sumo energético en las instituciones 
donde se desempeñan.

Los perfiles y cursos de capacitación 
se encuentran disponibles para su uso 
en www.gestorenergetico.cl.

La actual situación energética hace 
más necesario el conocimiento y ad-
ministración del consumo energético 
de las diferentes instalaciones a nivel 
público, comercial y residencial. Con 
lo anterior, la definición de las caracte-
rísticas óptimas de este administrador 
toma relevancia en el sistema.
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LA INTERACCIÓN 
CON OTROS 
ACTORES. 
LEVANTANDO 
LA RED DE 
APOYO PARA 
CONTINUAR 
AVANZANDO EN 
ESTE DESAFÍOO

En un esfuerzo continuo de la AChEE 
por buscar interacción con diversos 
actores del sector y lograr colabora-
ción para desarrollar y ejecutar con 
éxito proyectos o programas relacio-
nados con el uso eficiente de la ener-
gía, se ha establecido una relación de 
colaboración y trabajo con distintos 
sectores de nuestro país.

Mesa de Eficiencia 
Energética y Sustentabilidad 
del Retail (MEESR)

El 2012 la AChEE participó en un es-
tudio de levantamiento de estándares 
de iluminación y capacitación técnica 
en proyectos de iluminación eficiente 
para el sector del retail, desarrollando 
cursos de capacitación a 20 trabajado-
res de diferentes centros comerciales 
y supermercados y recopilando la 
información en una “Guía Técnica 
de Iluminación Eficiente en el Sector 
Retail”. 

Además, trabajó en el levantamiento 
de indicadores de EE para el mismo 
sector, lo que es un aporte importante 
al área para poder enfrentar los desa-
fíos del 2013 que incluyen desarrollar 
un Acuerdo de Producción Limpia 
(APL), incluyendo a centros comercia-
les y supermercados.  

Municipalidades y 
Alumbrado Público

El proyecto de Alumbrado Público se 
realizado en conjunto con el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), y consta de dos 
etapas: generación de capacidades y 
recambio tecnológico. 

Durante el 2012, la AChEE ha par-
ticipado en la generación de ca-
pacidades en las municipalidades, 
específicamente a través de cursos de 
capacitación a 35 gestores municipa-
les en las regiones de Coquimbo, del 
Libertador Bernardo O’Higgins, del 
Biobío, de Los Lagos y de Los Ríos. El 
producto final permitirá entregar una 
guía de buenas prácticas en temas 
de alumbrado público a publicarse el 
2013.

Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT)

La participación de la AChEE en el pro-
yecto “Nodo Tecnológico de Eficiencia 
Energética para la Administración de 
Edificios” desarrollado en conjunto 
con la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico de la Cámara Chilena de 
la Construcción (CChC), lo realiza a 
través de su rol en la Gerencia Técnica 
del proyecto. La labor de la AChEE 
está enmarcada por una parte en la 
investigación sobre EE en edificación, 
llevado a cabo específicamente en el 
marco del programa de administrado-
res de edificios (carácter residencial) y, 
por otra parte, aportar con los perfiles 
de gestores en Eficiencia Energética 
para generar competencia dentro del 
sector residencial. 

Además la AChEE lleva la secreta-
ría técnica del proyecto “Manual 
de Eficiencia Energética para 
Administradores de Edificios”, que se 
enmarca en un proyecto de difusión 
técnica para administradores, realiza-
do por la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) y CORFO.

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH: Eficiencia Energética 
y Cogeneración en Hospitales 
Públicos
 

El proyecto piloto “Eficiencia 
Energética y Cogeneración en 
Hospitales Públicos” cuenta con 
la participación del Ministerio de 
Energía, Ministerio de Salud, a través 
de sus servicios de salud, la AChEE y 
GIZ. En este proyecto de colaboración 
técnica la labor de la AChEE se puede 
definir en  tres etapas: un diagnóstico 
energético en tres hospitales (Hospital 
Regional de Coyhaique, Hospital 
Clínico Magallanes y Hospital de 
Urgencia Atención Pública – HUAP), 
implementación de medidas de me-
joras en esos hospitales y en tercer 
lugar, el proyecto de cogeneración de 
energía que será desarrollado a partir 
del 2013. 

Además, durante el 2012 se capaci-
taron a 20 funcionarios del Hospital 
Regional de Coyhaique, apoyando al 
Comité de Eficiencia Energética y rea-
lizando el programa de sensibilización 
en el uso eficiente de la energía.

La cogeneración es el procedimiento 
mediante el cual se obtiene simultá-
neamente energía eléctrica y energía 
térmica útil (vapor, agua caliente sani-
taria). La ventaja de la cogeneración 
es su mayor Eficiencia Energética ya 
que se aprovecha tanto el calor como 
la energía mecánica o eléctrica de un 
único proceso, en vez de utilizar una 
central eléctrica convencional y para 
las necesidades de calor una caldera 
convencional.
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Instituto de la Construcción

El 2012, el Instituto de la Construcción inició el proyecto “Diseño e Implementación de 
Sistema Nacional de Certificación de Calidad Ambiental y Eficiencia Energética para 
Edificios de Uso Público” que busca establecer una certificación de calidad para los edi-
ficios nuevos. La AChEE participar en este proyecto debido a la importancia de la certifi-
cación y calificación energética de las viviendas. Son parte de este proyecto además el 
Ministerio Salud, Dirección de Presupuestos (DIPRES), Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU), entre otros. 

La AChEE ha aportado a este proyecto, con la experiencia obtenida de las auditorías 
energéticas a través del PEEEP, y también con el conocimiento de las herramientas de 
calificación de vivienda. 

La AChEE y la empresa chileno-española Ahimco-SECE realizaron durante 2012 un 
plan piloto de alumbrado inteligente y eficiente en calle Monseñor Sótero Sanz, de 
Providencia. Esta iniciativa es parte del proyecto “Cruz del Sur” basado en la implemen-
tación de un sistema de gestión energética y nuevas tecnologías que pretende ser re-
plicado en otras comunas del país, ya que el 70% de los gastos de las municipalidades 
están asociados a alumbrado público. Al realizar este tipo de proyectos puede llegarse 
a un 40% de disminución en relación al sistema convencional.
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En nuestra opinión, la 
labor de la Agencia 

Chilena de Eficiencia 
Energética ha llenado 
un vacío en la gestión e 
implementación de pro-
yectos que promuevan la 
Eficiencia Energética en 
todos los sectores. Su enfo-
que de inculcar el concepto 
de la Eficiencia Energética a 
nivel nacional, es el camino 
adecuado para que pos-
teriormente se desarrolle 
un mercado en base a la 
Eficiencia Energética, la 
sustentabilidad y el uso efi-
ciente de los recursos.
Desde su creación, la 
AChEE y la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) han trabajado en 
conjunto y en forma com-
plementaria para difundir 
estos conceptos en el 

Nuestra experiencia con 
la AChEE ha sido muy 

satisfactoria. La buena co-
municación ha facilitado la 
ejecución de los proyectos, 
lo que se ha traspasado a 
los beneficiarios finales, 
derribando de esta forma, 
las barreras para la adop-
ción de las tecnologías 
implementadas. 
Por otro lado, las diferentes 
ubicaciones geográficas de 
los proyectos realizados, 
tampoco fue un impedi-
mento para desarrollar pro-
yectos en zonas extremas 
como Arica, Punta Arenas y 
Coyhaique.
Gracias a este programa, 
nuestra empresa ha crecido 
en experiencia y en desa-
rrollo tecnológico, lo que 
nos permitirá enfrentar nue-
vos proyectos en el futuro. 

sector de la construcción. 
Dentro de estas actividades, 
está el sólido aporte de la 
AChEE como miembro del 
comité editorial de la revista 
SustentaBiT, que difunde las 
mejores prácticas, tecnolo-
gías y casos de estudios de 
estos temas. Se han organi-
zado seminarios conjuntos, 
y actualmente llevan la se-
cretaría técnica del Manual 
de Eficiencia Energética 
para Administradores de 
Edificios, que se enmarca 
en un proyecto de difusión 
técnica para administrado-
res, realizado por la CDT y 
Corfo. Llevamos una gran 
cantidad de proyectos que 
buscan potenciar el con-
cepto en el sector, ypromo-
ver las mejores prácticas en 
estos conceptos.

Los ahorros energéticos, 
comprometidos en estos 
proyectos, generarán un im-
pacto directo en la susten-
tabilidad, dada la disminu-
ción de CO

2 y la reducción 
en el consumo de energía 
primaria o secundaria que 
generarán. Además, estos 
proyectos son totalmente 
replicables, por lo que 
pueden multiplicarse a ni-
vel nacional. Los proyectos 
realizados en hospitales por 
ejemplo, tienen un poten-
cial escalable a la cantidad 
de instituciones existentes 
en el país, tanto del ámbito 
público como del privado, 
por lo que claramente, ten-
drán un fuerte impacto en la 
sustentabilidad del país.

Manual de Eficiencia 
Energética para 
Administradores de 
Edificios

Programa Eficiencia 
Energética en 
Edificios Públicos 
(PEEEP)

Cristián Yáñez
Subgerente Eficiencia 
Energética y Construcción 
Sustentable 
Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT)

Hermes Silva
Gerente General
CEM, CMVP, CRU, DEE
Energy Tracking

SumaronEllos ya se
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L a Mesa de  Eficiencia          
Energética y 

Sustentabilidad del Retail 
(MEESR) está contribuyen-
do enormemente a nuestro 
sector y sobre todo al país, 
al buscar formas de ahorrar 
energía sin afectar la calidad 
del servicio que les ofrecemos 
a nuestros clientes. En lo con-
creto, se desarrolló una guía 
técnica de iluminación que ha 
servido para mejorar el están-
dar de diseño y operación en 
los distintos sectores de los 
supermercados (góndolas, 
pasillos, bodegas, oficinas, 
etc.) y los centros comerciales. 
Además, se levantaron indica-
dores de Eficiencia Energética 
y sustentabilidad.
La experiencia ha sido muy 
enriquecedora, porque 
hemos logrado que los gre-
mios de los Supermercados 
y los Centros Comerciales 
trabajen en conjunto con los 

El proyecto “Asesorías 
de Diseño Integrado 

en Vivienda Social” desa-
rrollado en conjunto con 
la AChEE nos ha permitido 
trabajar en el aumento de  
los estándares técnicos y 
la integración urbana de 
los nuevos conjuntos de 
vivienda social, diseñando 
específicamente viviendas 
energéticamente eficientes 
que disminuyen los gastos 
de calefacción (uno de los 
mayores gastos de las fa-
milias más vulnerables de 
Chile), pues al mejorar las 
condiciones de ventilación 
de las viviendas permiten 
ambientes más sanos y 
se ejecutan barrios más 
amigables con el medio 
ambiente. En este sentido, 
esta innovadora iniciativa 
no sólo persigue como 
objetivo la sustentabilidad 
ambiental y sino también 
social, debido a las mejores 
condiciones de hábitat de 

ministerios de Energía y 
Medio Ambiente. Por ejem-
plo, cuando ha existido 
alguna crisis energética, 
hemos buscado formas de 
contribuir con ahorros de 
energía. También hemos 
buscado una forma de 
trabajo que mida resulta-
dos para poder ponernos 
metas, compararnos con 
benchmarks y gestionar 
mejoras; por eso se desa-
rrollaron los indicadores 
de Eficiencia Energética y 
de sustentabilidad que son 
comparables con índices 
internacionales. Esta mesa 
de trabajo nos ha demos-
trado que podemos aunar 
criterios y hacer esfuerzos 
para trabajar en la susten-
tabilidad de nuestro sector.

las familias y la disminución 
de los costos de vida desde 
adquirida la vivienda.
Como proyectos pilotos 
asociados a este convenio 
de colaboración se revisan, 
evalúan y diseñan seis en 
la Región Metropolitana, 
equivalentes a 600 vivien-
das aproximadamente. El 
aporte que la AChEE realiza 
ha sido relevante, contribu-
yendo en la construcción 
de una sociedad más justa, 
mejorando el estándar de 
los proyectos de vivienda 
social diseñados por el 
TECHO en Chile (Un Techo 
para Chile), en directo be-
neficio de las familias más 
vulnerables del país.  Los 
resultados de este vínculo 
de cooperación nos hacen 
ver con optimismo la conti-
nuación de la alianza en el 
futuro. 

Mesa de Eficiencia 
Energética y 
Sustentabilidad 
del Retail
(MEESR)

Diseño 
Integrado 
en Vivienda 
Social

Susana carey
Presidenta 
Supermercados de Chile A.G

Javier Zulueta 
Director Ejecutivo 
TECHO Chile
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El DesafíoSigue
Los desafíos para el área continúan, es necesario generar 
una cultura que tenga visión para incorporar criterios de EE 
desde el diseño, implementar oportunidades de mejora y 
gestión energética en edificaciones existentes a nivel pú-
blico, residencial y comercial. Para lo anterior, es necesario 
ir disminuyendo las brechas para la incorporación de lo 
anterior, validando los modelos de negocios existentes y 
que éstos consideren aspectos de EE que aporten un va-
lor a la edificación y, por lo tanto, una diferenciación que 
permita mejorar niveles de calidad ambiental interior y 
habitabilidad. 

En materia de programas específicos, la AChEE persigue 
consolidar al PEEEP como una herramienta de gestión 
cuyo modelo sea fácilmente replicable y permita a los ad-
ministradores de dichos edificios tomar decisiones oportu-
nas y con la mayor cantidad de información. Sin embargo, 
existen barreras que imposibilitan una creciente demanda 
por implementar proyectos de EE en edificación pública, 
que podrían ser consideradas en el marco del Comité 
Interministerial de Eficiencia Energética (CIEE).

Los desafíos continúan, la AChEE estará disponible para 
construir las bases colaborativas que permitan una edifi-
cación que logre incluir criterios y conceptos de Eficiencia 
Energética de una forma óptima, elevando este concepto 
a una mayor altura. 



El sector industrial y minero, de acuerdo al Balance Nacional de Energía 2011, es 
el responsable del 37% del consumo total de energía en Chile, ocupando el pri-
mer lugar dentro de los sectores con mayor consumo. Además, de acuerdo con 
los datos entregados por el Programa de Estudios y Energía de la Universidad 
de Chile (PRIEN), en el 2008, el sector cuenta con el 50% del potencial nacional 
de Eficiencia Energética (EE) al 2020.

El área de Industria y Minería de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE) impulsa diferentes programas en conjunto con empresas de distintos 
sectores productivos y de servicios, con el objetivo de mejorar la competitividad 
de las empresas, optimizando la gestión en el uso de energía en sus procesos 
productivos o servicios.

Su labor durante el 2012 estuvo enfocada en incorporar la EE desde distintas 
perspectivas en las empresas, tomando como base la Norma ISO 50001 sobre 
sistemas de gestión de la energía y promoviendo el desarrollo de estudios de 
ingeniería para determinar la viabilidad de proyectos de EE. Además se desa-
rrollaron trabajos con empresas agrupadas en asociaciones gremiales, permi-
tiendo que la asistencia técnica de la AChEE, pueda llegar a las empresas de 
menor tamaño que están iniciando su trabajo en esta línea.
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Industria
& Minería
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Formación de 
Capacidades 

Con el objetivo de contar con profe-
sionales calificados para llevar a cabo 
las mejoras en EE que requiere la in-
dustria y la minería del país, la AChEE 
ha desarrollado acciones concretas 
para capacitar y certificar a los profe-
sionales en este ámbito.

Plan de Capacitación en 
Eficiencia Energética

En el marco del proyecto “Desarrollo 
y Fortalecimiento de un Mercado de 
Eficiencia Energética en el Sector 

Industrial de Chile”, financiado por el 
Global Environment Facility (GEF), a 
través del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y en el cual la AChEE 
actúa como Organismo Ejecutor, se 
desarrolló durante el 2012 un plan 
de capacitación, en el marco del cual 
se elaboraron los contenidos de tres 
cursos de capacitación:

• Diagnósticos y Proyectos de 
Eficiencia Energética (24 horas); 
• Medición y Verificación de Ahorros 
de Energía (16 horas);
• Gestión de Energía e ISO 50001 (16 
horas). 

Estos cursos fueron diseñados en mo-
dalidad presencial y están dirigidos a 
profesionales que quieran profundizar 
sus conocimientos en temas relacio-
nados con la EE en distintos ámbitos, 

ya sea en sus respectivas empresas o 
como consultores externos.

Durante el segundo semestre del 
2012 se dictaron los cursos en mo-
dalidad de piloto en las ciudades de 
Arica, Copiapó, Santiago y Talca, parti-
cipando un total de 140 profesionales 
de empresas de distintos sectores 
productivos, de firmas de ingeniería y 
del sector público.

En cada una de las sesiones de capaci-
tación, los participantes realizaron una 
evaluación detallada de los cursos, lo 
que permitió incorporar mejoras tanto 
en la parte metodológica como en la 
presentación de los contenidos.

1

Líneas de Acción
Formación de 
Capacidades

Diagnósticos 
Energéticos

Sistemas de 
Gestión de 
Energía

Recambio 
Tecnológico

1 2 3 4
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Certificación de 
gestores energéticos 
para la industria

La certificación Certified Energy 
Manager (CEM) es otorgada por la 
Association of Energy Engineers (AEE) 
a los profesionales que han acredita-
do sus conocimientos, formación y 
experiencia en los distintos ámbitos 
de la gestión de la energía al interior 
de una empresa. A nivel global cerca 
de 13.000 profesionales cuentan con 
esta certificación, la que es altamente 
valorada por la industria.

Con el fin de mejorar el acceso de los 
profesionales chilenos a esta certifica-
ción, la AChEE en conjunto con la AEE 
y la empresa canadiense ECONOLER, 
desarrollaron durante agosto del 
2012 la segunda versión del curso y 
examen para obtener la calidad de 
CEM, Además, la AEE exige como 
requisito acreditar una cantidad míni-
ma de años de experiencia en el área 
de energía, según la profesión de los 
postulantes.

El curso de cuatro días y medio junto 
al examen conducentes a obtener 
el CEM se efectuaron en el mes de 
agosto de 2012, contando con la 
participación de 26 asistentes. Para 
este efecto se contó con dos relatores 
internacionales validados por la AEE.
Los profesionales certificados pueden 
ser encontrados en el sitio web 
www.aeecenter.org/custom/cpdirec-
tory/index.cfm.

Durante el 2013 se considera la reali-
zación de una tercera versión de esta 
certificación.

Diagnósticos 
Energéticos

A través de esta línea de acción, se lo-
gra identificar las oportunidades que 
tiene una empresa para hacer un uso 
eficiente de la energía en sus procesos 
productivos, generando planes de ac-
ción efectivos que permitan disminuir 
los consumos energéticos,  ya sea a 
través del uso de nuevas tecnologías 
o mejorando en la forma de operar los 
procesos industriales.

Programa de Fomento a los 
Diagnósticos Energéticos e 
Implementación de Proyectos 
de Eficiencia Energética

Durante el 2012, la AChEE trabajó 
de forma conjunta con CORFO y el 
Ministerio de Energía en la evaluación 
del programa denominado “Programa 
de Preinversión en Eficiencia 
Energética”, el cual finalizó el 2010.

Esta evaluación se utilizó para diseñar 
un nuevo instrumento de apoyo (cofi-
nanciamiento) en materia de EE, que 
será ejecutado por la AChEE durante 
el 2013. El diseño contempla la entre-
ga de cofinanciamiento en tres líneas:

• Diagnóstico Energético General: 
dirigido a empresas con bajo cono-
cimiento de cómo se usa y consume 
la energía al interior de sus procesos 
productivos. Pueden acceder empre-
sas de cualquier tamaño.

• Auditoría Energética: Dirigido a 
empresas que requieran realizar un 
análisis exhaustivo de sus procesos 
productivos identificando las opor-
tunidades de EE existentes. Pueden 
postular empresas cuyos consumos 

2 energéticos anuales sean mayores a 
$50.000.000.

• Anteproyecto de Inversión en EE: 
Dirigido a empresas que requieran 
hacer estudios de ingeniería en pro-
fundidad para proyectos relacionados 
con inversiones en nuevas tecnologías 
que permitan mejorar la EE de sus 
procesos. Pueden postular empresas 
cuyos consumos energéticos anuales 
sean mayores a $50.000.000.

Durante el segundo semestre del 
2012 se inició el desarrollo de la pla-
taforma de gestión que permitirá a 
la AChEE afrontar los requerimientos 
de las empresas que requieran apoyo 
para el desarrollo de las actividades 
anteriormente descritas.

En noviembre de 2012 se inició, en 
modalidad de “marcha blanca”, un 
concurso para cofinanciar auditorías 
energéticas, adjudicándose nueve 
empresas de distintos sectores pro-
ductivos, tales como manufactura, 
tratamiento de aguas, agroindustria, 
hotelería y residuos. 

En todos los casos se exige que las 
empresas o consultores, que desa-
rrollen los trabajos, pertenezcan al 
Registro de Consultores en Eficiencia 
Energética de la AChEE. 

Registro de Consultores de 
Eficiencia Energética

El Registro de Consultores en 
Eficiencia Energética de la AChEE, 
contiene un listado de profesionales, 
tanto independientes como perte-
necientes a empresas de ingeniería, 
que han demostrado poseer conoci-
mientos, experiencia y formación ade-
cuada para llevar a cabo actividades 
relacionadas con mejorar la EE en la 
industria.
Durante el 2012 se realizaron dos 
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llamados para incorporar nuevos pro-
fesionales a este registro, a los cuales 
postularon un total de 33 profesiona-
les, siendo incorporados finalmente 
22 de ellos.

El proceso de calificación de los 
postulantes contempla la experiencia 
en auditorías energéticas, formación 
académica y un examen de cono-
cimientos basado en la “Guía para 
la Calificación de Consultores en 
Eficiencia Energética” de la AChEE.  

Para difundir los beneficios y requisitos 
del Registro, se realizaron talleres in-
formativos en Santiago y Antofagasta 
de los cuales asistieron representantes 
de empresas y profesionales indepen-
dientes que trabajan en temas relacio-
nados con EE. Además, se instalaron  
stands informativos en los seminarios 
organizados por la AChEE a lo largo 
del país. 

A fines de 2012 el registro cuenta con 
86 profesionales vigentes, cuya infor-
mación puede ser accedida a través 
del sitio web www.consultoree.cl. 

Sistemas de 
Gestión de 
Energía

La AChEE promueve que la energía 
sea considerada como un aspecto 
fundamental en la gestión de las em-
presas, tanto a nivel gerencial como 
operativo. Para este efecto se han 
tomado como referencia los requeri-
mientos establecidos en la Norma in-
ternacional ISO 50001 sobre Sistemas 
de Gestión de Energía, los que permi-
tan a las empresas mejorar su desem-
peño energético sistemáticamente, 
reducir sus impactos ambientales y 
aumentar sus ventajas competitivas 
dentro de los mercados donde se des-
envuelven. Esta Norma fue publicada 

3

por la International Organization for 
Standardization (ISO) oficialmente el 
17 de junio de 2011.

Piloto de Implementación de 
la Norma ISO 50001

En junio de 2011, la AChEE dio inicio 
al Programa de Implementación de 
Sistemas de Gestión de la Energía 
(SGE) basado ISO 50001, con el objeto 
de contar con experiencias locales en 
la adopción de esta norma, brindan-
do asistencia técnica y capacitación 
para el desarrollo de SGE en Central 
Quintero de Endesa Chile,  Mall Plaza 
Sur y la planta de Papeles Bío Bío, las 
cuales fueron certificadas el 2012, 
bajo la norma ISO 50001. 

Registro de Consultores
www.consultoree.cl
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Ceremonia de Entrega de Certificado ISO 50001 - Central Quintero Endesa
William M. Phillips A. (AChEE), Jaime Fontanals (AENOR), Claudio Iglesis (Endesa), José Varas (Alcalde de Quintero), Rodrigo Sepúlveda (Ministerio de Energía).

Ceremonia de Entrega de Certificado ISO 50001 
Mall Plaza Sur

Ceremonia de Entrega de Certificado ISO 50001 
Papeles Bío Bío
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Durante el 2012 se desarrolló la segun-
da fase del programa, incorporando a 
nuevas organizaciones tanto del ám-
bito público como privado. En agosto 
de 2012 se iniciaron formalmente los 
trabajos de implementación mediante 
la firma conjunta de los Convenios de 
Cooperación Técnica entre la AChEE y 
los nuevos participantes.
Las implementaciones de ISO 50001 
iniciadas el 2012 son: 

• Puerto de Arica (participan Empresa 
Portuaria de Arica y el Terminal 
Portuario de Arica)
• Planta Padre Hurtado de Cristalerías 
de Chile
• Plantas Molina y San Fernando de 
Patagonia Fresh
• Planta Chillán de Danone
•  Estaciones Pedro de Valdivia y Cal y 
Canto de Metro de Santiago
• Oficinas del Ministerio de Energía.

Al mes de diciembre de 2012 el grado 
de implementación en estas nuevas 
organizaciones alcanzó un promedio 
de 85%, por lo que se espera que du-
rante el 2013 entren en operación los 
nuevos SGE y sean certificados bajo la 
Norma ISO 50001.

Con la experiencia obtenida en los 
dos años de programa la AChEE 
elaboró la “Guía de Implementación  
de Sistema de Gestión de la Energía 
Basado en la ISO 50001” la cual se 
encuentra disponible en el sitio web 
www.guiaiso50001.cl donde además 
se presentan los casos exitosos de 
certificación.

Firma convenio iSO 50001
Karl Huber (Patagonia Fresh), Ramón Cañas (Metro S.A.), William M. Phillips A. (AChEE),

Virgina Zalaquett (Ministerio de Energía), David Cuevas (Cristalerías Chile). 

Firma convenio iSO 50001
Luis Fernando Ortíz (Terminal Puerto Arica),
Natalia Arancibia (AChEE), Rodolfo Barbosa 

(Empresa Portuaria Arica)
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Difusión de la Norma ISO 
50001

En marzo de 2012, se llevó a cabo 
el seminario “ISO 50001 y Eficiencia 
Energética en la Industria, pasando 
del discurso a la acción” en la ciudad 
de Santiago, el cual convocó a más de 
300 personas y tuvo como objetivo 
profundizar en los logros y desafíos 
que la industria local e internacional  
tiene en materia de uso eficiente de la 
energía. 

Además, los profesionales de la AChEE 
realizaron ponencias  sobre los benefi-
cios de contar con SGE y la norma ISO 
50001 en conferencias y seminarios 
realizados en las ciudades de Arica, 
Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, 
Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y 
Puerto Montt. 

La AChEE participó activamente en las 
ceremonias de entrega de certificados 
ISO 50001 a Endesa, Papeles Bío Bío y 
Mall Plaza, las cuales fueron cubiertas 
por medios de comunicación tanto re-
gionales como nacionales, además de 
revistas especializadas en los temas 
de energía.

ISO 50001, norma estándar in-
ternacional desarrollada por ISO 
(Organización Internacional para la 
Estandarización), donde se establecen 
los requisitos para el establecimiento 
de un Sistema de Gestión de Energía. 
Esta normativa es de aplicación en 
todo tipo de empresas y organizacio-
nes, grandes o pequeñas tanto del 
ámbito público o privado, bien se de-
diquen a la provisión de servicios o a la 

elaboración de productos y equipos. 
Esta norma se desarrolla a petición 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial 
(UNIDO) que había reconocido la ne-
cesidad de la industria de un estándar 
internacional como respuesta eficaz 
al cambio climático y la proliferación 
de los estándares nacionales de la 
Gestión de la energía.

ISO 50001

Desarrollo de Normas 
Complementarias a la ISO 
50001

Durante el 2012, el Comité Técnico 
242 de Gestión de la Energía de ISO 
trabajó activamente en el desarrollo 
de nuevas normas internacionales 
para apoyar distintos ámbitos relacio-
nados con la EE en las organizaciones.

Con el fin de hacer a Chile partícipe 
de este proceso, la AChEE firmó un 
convenio de colaboración con el 
Instituto Nacional de Normalización 
(INN), cuyo objetivo es contar con un 
panel de expertos nacionales, com-
puesto por profesionales de la AChEE, 
de empresas y universidades, los 
cuales mediante un “Comité Espejo” 
desarrollan propuestas a las nuevas 
normas que se están desarrollando a 
nivel internacional, las cuales son:

• ISO 50002 Auditorías Energéticas

• ISO 50003 Auditoría al Sistema de 
Gestión de Energía

• ISO 50004 Guía para la 
Implementación, Mantenimiento y 
Mejora del Sistema de Gestión de 
Energía.

• ISO 50006 Medición del desempe-
ño energético utilizando línea base 
energética e indicadores de desem-
peño energético

• ISO 50015 Medición y Verificación 
del desempeño energético de la 
organización

Las observaciones realizadas por el 
Comité Espejo fueron enviadas direc-
tamente por el INN al Comité Técnico 
242, las cuales se revisaron y discutie-
ron en reuniones de expertos interna-
cionales realizadas en Dublín, Irlanda 
en mayo 2012 y en Tokio, Japón en 
noviembre 2012.

En ambas reuniones, Chile estuvo 
representado por un profesional de 
la AChEE, participando activamente 
del desarrollo de las nuevas normas, 
las cuales se espera sean publicadas 
oficialmente a partir del 2014.
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Acuerdos Voluntarios y 
Fortificación de Mesas 
Sectoriales

Con el objeto de apoyar al cumpli-
miento de las metas de EE compro-
metidas por empresas suscritas a 
Acuerdos de Producción Limpia (APL), 
la AChEE firmó un convenio de cola-
boración con el Consejo Nacional de 
Producción Limpia (CPL) en el mes de 
abril 2012.

En el marco del convenio, la AChEE co-
labora en los diagnósticos sectoriales, 
participa en las mesas de negociación 
de metas de los respetivos APL y tra-
baja en conjunto con los gremios para 
que las empresas alcancen las metas 
una vez que los respectivos acuerdos 
entran en vigencia. 

Durante el 2012 la AChEE participó en 
las etapas de diagnóstico y negocia-
ción de los APL:

• Sector Industria de Alimentos 
Procesados (Segundo APL)
• Universidades
• Turismo termal
• Transporte para la Minería de la 
Región de Antofagasta

Por otra parte, se apoyó con asistencia 
técnica en EE a empresas de sectores 
vitivinícolas y maderero en la región 
del Maule, donde se prestó apoyo téc-
nico a 20 empresas adscritas a los APL 
“Industria Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa Primaria y Secundaria 
de la Madera Región del Maule” y 
“Competitividad y responsabilidad 
en la industria Vitivinícola”. Asimismo, 
se brindó apoyo técnico en EE a las 
26 empresas adscritas al APL “Sector 

Productores y Exportadores de uva de 
mesa, olivos y granados del valle de 
Copiapó”. 

A partir de la experiencia obtenida 
durante la asistencia técnica brindada 
a los sectores productivos, la AChEE 
se encuentra desarrollando una meto-
dología para el seguimiento y apoyo 
a nivel sectorial de forma permanente, 
debido a que este trabajo permite 
que empresas de distintos tamaños 
participen de programas de EE, con-
siderando su estructura organizacio-
nal, procesos productivos, ubicación 
geográfica y  los mercados en los que 
participan. 

Firma Acuerdo de Producción Limpia (APL) con Chilealimentos y el Consejo de Producción Limpia (CPL)
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SIGUEE 
Sistema Integral de Gestión 
para el Uso Eficiente de la 
Energía

En abril de 2012, se lanzó la plata-
forma web denominada Sistema 
Integral de Gestión para el Uso 
Eficiente de la Energía (SIGUEE ), la 
cual permite a los profesionales del 
sector industrial identificar las prin-
cipales oportunidades de Eficiencia 
Energética (EE) al interior de su 
empresa, de modo de enfocar los 
esfuerzos en la implementación de  
medidas que sean atractivas, con-
siderando la reducción en los con-
sumos de energía y la rentabilidad 
económica que se puede obtener.

Esta plataforma contempla los 
principales sistemas consumidores 
de energía en el sector industrial y 
minero como son la refrigeración, 
aire comprimido, bombeo, ventila-
ción, hornos y calderas. Para poder 
identificar las medidas de EE en 
la empresa se deben registrar los 
datos de consumo de los distintos 
procesos y luego aplicar una serie 
de herramientas de cálculo que per-
miten dimensionar las reducciones 
de consumo de energía producto 
de la implementación de distintos 
tipos de tecnologías.

La plataforma puede ser accedida 
desde el sitio www.siguee.cl

Recambio 
Tecnológico

En el sector industrial existe un po-
tencial cercano a 800 MW eléctricos 
que se podrían obtener de equipos 
de cogeneración, es decir, que las em-
presas podrían contar con sistemas de 
generación simultánea de electricidad 
y energía térmica útil (por ejemplo: 
vapor, agua caliente, frío) a través de 
un proceso integrado, lo que permite 
utilizar de mejor forma los recursos 
energéticos disponibles.

Fomento a la Cogeneración

Durante el 2012, la AChEE lanzó el con-
curso denominado “Anteproyectos de 
Inversión en Eficiencia Energética con 
Cogeneración en la Industria”, en el 
cual se entregaron fondos para cofi-
nanciar actividades previas a la mate-
rialización de proyectos de inversión, 
que contemplen medidas de mejora 
en EE y cogeneración en el sector in-
dustrial. En el marco de este concurso 
resultaron adjudicadas 13 empresas: 

• Envases del Maule.
• Infodema.
• Aconcagua.
• Aqua Chile.
• Aguas Claras.
• Industria Ochagavía.
• Empresa Eléctrica de Casablanca.
• Red de Salud de la Universidad  
   Católica.
• Compañía Chilena de Fósforos.
•  Consorcio Industrial de Alimentos.
• SCA Chile.
• Team Foods Chile.
• Goodyear de Chile.

En estos proyectos se realizaron es-
tudios de ingeniería avanzados, con 
el fin de estimar de forma precisa, los 
montos de inversión y las rentabilida-
des a obtener.

Para el 2013 la AChEE realizará el 
seguimiento a los proyectos suscepti-
bles de ser implementados y también 
se analizarán las barreras existentes en 
el caso de que existan proyectos que 
no sean viables.

4



-58--58-

INDUSTRIA Y MINERÍA



-59--59-

Agencia Chilena de Eficiencia Energética          AChEE

El trabajo realizado 
junto a la AChEE co-

menzó en julio del 2012, 
cuando nuestra empresa 
participó en un concurso 
denominado “Concurso 
Anteproyectos de Inversión 
en Eficiencia Energética 
con Cogeneración en la 
Industria”, del cual recibi-
mos un subsidio al costo 
del estudio del proyecto. 
En este sentido, el aporte 
de la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética 
lo hemos percibido di-
rectamente, pues con su 
contribución, logramos 
materializar el estudio que 
hoy se ha convertido en un 
proyecto de inversión y que 
se encuentra en proceso de 
aprobación ambiental por 
parte de la autoridad (SEIA).
Creemos que en Chile 

Nuestra relación con la 
AChEE se inicia con 

una invitación que nos hace 
William Phillips, su Director 
Ejecutivo, para participar 
en el programa de imple-
mentación de Sistemas de 
Gestión de la Energía basa-
da en la norma ISO 50001. 
Acogimos inmediatamente 
esta iniciativa, puesto que 
se alinea perfectamente 
con los esfuerzos que 
realizamos para ser un pro-
veedor eficiente y, al mismo 
tiempo, responsable con el 
medio ambiente. 
Durante este período, la 
AChEE nos ha facilitado y 
guiado en el camino hacia 
la certificación energética, 
apoyándonos con personas 
especializadas y relacio-
nándonos con entidades 
dedicadas al control y uso 
eficiente de la energía. En 
un corto período, nos ha 

hay muchas empresas 
pequeñas y medianas que 
podrían estar identificando 
en sus procesos producti-
vos residuos que puedan 
convertirse en fuentes de 
energías renovables. Es 
así como la difusión que 
realiza la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética 
es fundamental para  crear 
conciencia de la importan-
cia de la búsqueda de valor, 
por la vía de aprovechar 
esas fuentes de energía. 
Creemos que entre más 
empresas como la nuestra 
logren identificar oportuni-
dades económicas, a través 
de mejoras en su Eficiencia 
Energética, no sólo ellas se 
verán beneficiadas con el 
crecimiento sostenible, sino 
también nuestro país.

permitido tener una visión 
mucho más clara para un 
control estratégico de este 
vital recurso. 
Con respecto al aporte 
que hace la AChEE al país, 
resulta clave disponer de 
una entidad que a nivel 
nacional se oriente a pro-
ducir un cambio cultural en 
la población y que permita 
efectuar un uso racional y 
responsable de la energía. 
En una economía que 
logra mantener tasas de 
crecimiento significativas, 
es indispensable educar 
para reducir los consumos 
de energía sin deteriorar la 
calidad de vida de la pobla-
ción. Al mismo tiempo, el 
uso racional de la energía 
en la producción industrial, 
contribuye a liberar las pre-
siones de demanda sobre 
este recurso.

Fomento a la 
Cogeneración

Carlos Barros
Presidente del Directorio
Envases del Maule S.A.

David Cuevas
Gerente de Operaciones
Cristalerías de Chile

SumaronEllos ya se

Implementación 
ISO 50001
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Como parte de su com-
promiso con el desa-

rrollo sustentable, Metro 
trabaja constantemente en 
planes e iniciativas enfoca-
das en reducir el consumo 
eléctrico y promover el 
ahorro energético. En esa 
línea, la implementación de 
la norma ISO 50001 en dos 
estaciones representativas 
de la red permitirá obtener 
una experiencia real en 
el desarrollo y aplicación 
de un Sistema de Gestión 
de Energía (SGE) dentro 
de la empresa, mejorar su 
desempeño energético, 
aumentar su Eficiencia 
Energética y, consecuente-
mente, reducir sus impactos 
ambientales. El objetivo es 
identificar mejores prác-
ticas, impulsar nuevos 
proyectos y establecer una 
cultura más sustentable en 
torno al ahorro energético.
Con el apoyo técnico de la 
AChEE, Metro revisará su 
política de uso y consumo 
de energía  para definir 
oportunidades de mejora y 

Nuestro trabajo con la 
AChEE en estos meses 

ha sido implementar nues-
tro Sistema de Gestión de 
Energía  (SGE). Por un lado 
tenemos los conocimientos 
y cooperación técnica que 
nos han brindado; por otro 
lado, la calidez y profesiona-
lismo de las personas que 
forman parte de la Agencia.
La cercanía de la Agencia 
con la empresa privada, 
hacen de ella un socio ideal 
para la creación e imple-
mentación de este tipo de 
proyectos. Creo que en 
estos dos años de funcio-
namiento, el trabajo de la 
AChEE ha sido fundamental 
para posicionar el tema 
de la Eficiencia Energética 
como uno de los pilares del 
desarrollo sustentable en el 
país. 
En este sentido, es nuestro 
deber como empresa so-
cialmente responsable es 
contribuir al desarrollo sus-
tentable implementando 

diseñar nuevos programas. 
A más largo plazo, a partir 
del trabajo conjunto la em-
presa espera concretar pro-
yectos como la renovación 
de luminarias por tecnolo-
gías más eficientes y su con-
trol por medio de sensores, 
la regulación automática 
de equipos electrónicos y 
de aire acondicionado, y la 
incorporación de energías 
renovables, tanto para la 
red actual como para su 
futura expansión. En defini-
tiva, le permitirá reafirmar 
su compromiso con el 
medioambiente y la ciudad.
Hoy la AChEE participa 
activamente en la promo-
ción de una cultura más 
sustentable, haciendo de 
la Eficiencia Energética 
un valor y proyectándola 
como una oportunidad 
para el desarrollo. Al mis-
mo tiempo, es capaz de 
generar cohesión entre 
distintos actores del ámbito 
público y privado, y brinda 
las herramientas de apoyo 
adecuadas para mejorar la 
gestión energética. 

sistemas de gestión que 
cooperen con la Eficiencia 
Energética a nivel país. 
También queremos ser pio-
neros en nuestro rubro, el 
de los jugos concentrados, 
en lograr certificarnos con 
la norma ISO 50001. Así 
creemos poder motivar a 
nuestros clientes, compe-
tidores y proveedores, es 
decir, a toda nuestra cade-
na de valor, a que tomen 
una mayor conciencia de la 
importancia de la Eficiencia 
Energética, no sólo por 
la disminución de costos 
que ésta implica, sino 
que también para poder 
seguir desarrollándonos 
sustentablemente.

Implementación 
ISO 50001

Implementación 
ISO 50001

gastón Quezada 
Gerente de Ingeniería y 
Tecnología 
Metro de Santiago

Karl Huber 
Gerente General 
Patagonia Fresh
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El DesafíoSigue
El desarrollo de líneas de apoyo per-
manentes en EE para la industria y la 
minería es uno de los principales de-
safíos que se presentan en esta área.

En primer lugar, se requiere el desa-
rrollo de una oferta permanente de 
cursos de capacitación que permita 
formar el capital humano necesario 
para desarrollar proyectos de EE, ade-
más de contar con certificaciones que 
diferencien a los profesionales que 
cuentan con conocimientos específi-
cos en el tema.

En cuanto a la detección y evaluación 
de oportunidades, el desafío es im-
plementar programas que aumenten 
la penetración del desarrollo de au-
ditorías energéticas en las empresas, 
con el fin de que se implementen más 
proyectos de mejora en el uso eficien-
te de la energía, ya sea como cambios 
operacionales o mediante la introduc-
ción de tecnologías más eficientes.

Para esto es necesario acelerar el 
desarrollo del mercado de servicios 
energéticos, mediante la incorpora-
ción de fondos de cofinanciamiento 
para auditorías energéticas y estudios 
de ingeniería,  manteniendo a la 
AChEE como garante técnico de la 
calidad y validez de sus resultados.

Para las empresas que ya han inicia-
do planes y programas de EE, y han 
logrado optimizar sus consumos de 

energía, es indispensable que reali-
cen gestión de la energía de forma 
permanente y sistemática, con el 
fin de que las medidas de EE no se 
desvanezcan en el tiempo, sino que 
contribuyan a la mejora continua. En 
este sentido, la incorporación de los 
conceptos establecidos en la norma 
ISO 50001 sobre Sistemas de Gestión 
de la Energía en el quehacer diario de 
las empresas, es una de las tareas más 
desafiantes que tiene la AChEE por 
delante, cuyo éxito permitirá mejorar 
la competitividad de la industria y la 
minería, aportando al desarrollo sus-
tentable de Chile.



Según el Balance Nacional de Energía 2011, el sector de transporte aéreo, marí-
timo y terrestre en su conjunto consumen un 32% de la energía utilizada a nivel 
nacional, ocupando el segundo lugar del consumo sectorial de energía, siendo 
el transporte terrestre el que ocupa el primer lugar dentro del área. Además, 
de acuerdo con los datos entregados por el Programa de Estudios y Energía 
de la Universidad de Chile (PRIEN), en el 2008, el sector cuenta con el 25% del 
potencial nacional de Eficiencia Energética (EE) al 2020.

El área de transporte de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 
tiene por objetivo desarrollar e implementar medidas de Eficiencia Energética 
(EE) destinadas a reducir la demanda energética de este sector. Para lo anterior, 
impulsa programas con empresas de servicio de transporte de carga, empresas 
de servicios de transporte público, asociaciones automotrices, concesionarios y 
universidades, entre otras organizaciones.

Durante el 2012, las acciones realizadas en este sector estuvieron orientadas 
a desarrollar planes de trabajo y comités que permitieran el diseño e imple-
mentación de sistemas de gestión de la energía (SGE). Estos diseños debieron 
considerar las diferentes características del sector que incluyen, por ejemplo, 
el registro de datos como una de sus principales brechas. Por otra parte, y 
en relación a la evaluación que se realizó durante el 2011 del impacto en el 
consumo de combustible producto de la aplicación de técnicas de conducción 
eficiente, llegando a disminuciones de consumo de hasta un 13%. Se desarro-
llaron contenidos audiovisuales y guías  para capacitación voluntaria dirigido 
a  empresas del transporte de carga, público de pasajeros y los usuarios del 
transporte privado. Por último, y con el fin de apoyar la normativa asociada al 
etiquetado de vehículos livianos, la AChEE diseñó un sitio web que permite a los 
consumidores realizar una compra más informada en materia de rendimiento 
energético y a su vez, permite a los concesionarios utilizar esta etiqueta como 
un atributo diferenciador al momento de la venta, entre otros.
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Transporte
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Líneas de Acción

Transporte Privado Transporte Público Transporte de Carga

Transporte 
Privado

Durante el 2012, la AChEE buscó 
implementar proyectos destinados a 
fomentar y difundir los conceptos de 
EE en los usuarios de vehículos parti-
culares y de transporte privado.

Etiqueta de Eficiencia 
Energética en Vehículos 
Livianos

En septiembre de 2012 se inició la 
incorporación voluntaria por parte de 
los concesionarios de la etiqueta de 
consumo energético. Esta etiqueta 
fue desarrollada en conjunto por los 

Ministerios de Energía, Transportes 
y Telecomunicaciones, y Medio 
Ambiente, y a partir del 2013 se co-
menzará a aplicar a todos los vehícu-
los livianos de pasajeros (automóviles 
y SUV, de uso particular y de menos de 
2.700 kilos). 

Esta etiqueta proporciona a los 
usuarios información sobre consumo 
de combustible (carretera, ciudad y 
mixta) y emisiones de dióxido de car-
bono, dándole la posibilidad de tomar 
una decisión informada al momento 
de comprar un vehículo nuevo. Con 
esta iniciativa, Chile se transforma en 
el primer país de Latinoamérica en 
implementar  una medida de estas 
características.

El proyecto contempló la creación del 
sitio web www.consumovehicular.cl, 
destinado a promocionar la Etiqueta 

de Consumo Energético en el consu-
midor y un curso e-learning destinado 
a los concesionarios de los vehículos 
para capacitar a los vendedores, quie-
nes serán los encargados de explicar 
al consumidor los beneficios de la eti-
queta, además de la información que 
ésta contiene. Por otro lado, este sitio 
web también permite al consumidor 
comparar el rendimiento de cada uno 
de los vehículos que actualmente se 
encuentran a la venta en el mercado, 
de modo que al momento de pensar 
en la adquisición de uno, puedan co-
nocer el rendimiento de las opciones 
disponibles.

1

1 2 3
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Con el objetivo de incentivar la 
adopción de técnicas de conducción 
eficiente, la AChEE desarrolló el sitio 
web www.conduccioneficiente.cl, di-
rigido a los conductores y monitores  
de vehículos de transporte de carga 
por carretera, conductores de vehícu-
los de transporte público de personas 
y  de vehículos privados. Este sitio 
web entrega información y contenidos 
multimedia de modo que los usuarios 
puedan incorporar los conceptos de 
conducción eficiente para aumentar el 
rendimiento del vehículo. Lo anterior, 
basado en la evaluación en terreno 
realizada durante 2011, que permitió 
determinar disminuciones de consu-
mo de hasta un 13%. 

Además, este sitio web permite crear 
una cuenta privada donde los usua-
rios registrados tendrán acceso a ma-
teriales para capacitación voluntaria 
en Conducción Eficiente además de 
poder mantener un registro histórico 
de sus datos de consumo teniendo la 
posibilidad de comparar sus avances 
y monitorear el impacto de la inclu-
sión de alguna de las medidas, por 
ejemplo:

• 5% disminuirá el consumo de com-
bustible al cerrar las ventanas. A altas 
velocidades se necesita más energía 
para mover el vehículo.

• 7% aumentará el consumo de com-
bustible por cada 100 kgs de carga 
extra en el viaje. Eliminar todo el peso 

innecesario ayudará a reducir el con-
sumo de combustible.

• 15% se reducirá el consumo de 
combustible si se retira el portaequi-
paje al finalizar el viaje. Dejarlo en el 
techo cuando no se usa aumenta la 
resistencia aerodinámica y por ende 
el consumo.

• 10% menos consumo si se reduce la 
velocidad de 120 kms/hr a 90kms/hr. 
Al bajar la velocidad el consumo será 
menor y el tiempo del viaje no será 
mucho más grande.

Mayor información en 
www.conduccioneficiente.cl, 
Facebook: Conducción Eficiente 
Twitter: @c_eficiente

Conducción Eficiente

Web 
Conducción Eficiente

Etiqueta de 
Eficiencia Energética
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Transporte 
Público 

Esta línea es una continuidad de la 
desarrollada durante 2011 y con ella 
la AChEE busca fomentar la gestión 
de EE en las empresas de transporte 
público de personas. 

Incentivar la mejora de 
estándares de gestión 
energética de buses en 
Santiago

En 2011, la AChEE desarrolló 
la primera etapa del Programa 
Mejoramiento de la Eficiencia 
Energética en el Transporte de 

Personas, trabajando junto al troncal 
operador de Transantiago, Alsacia, 
con el objetivo de incentivar la 
adopción de buenas prácticas en el 
consumo eficiente de combustible en 
el transporte público de pasajeros. El 
trabajo realizado durante ese perio-
do permitió establecer indicadores 
de desempeño asociados al tipo de 
transporte realizado, una política de 
uso de la energía y un manual de 
procedimientos. 

Con el objetivo de continuar esta 
línea durante 2012 y asegurando 
la incorporación de la metodología 
de desarrollo del SGE basado en la 
Norma ISO 50001, se estableció un 
Comité de Trabajo en Alsacia-Express, 
con el fin de trabajar temáticas aso-
ciadas a lo anterior, realizando por 
parte de la AChEE un seguimiento y 
acompañamiento del proceso.  Las 

áreas participantes del Comité 
son: Combustible, Operaciones, 
Mantenimiento e Ingeniería, además 
de los profesionales de la AChEE.

Durante este nuevo periodo de tra-
bajo se implementaron medidas de 
gestión de ralentí,  además del re-
gistro y análisis de información para 
la toma de decisiones en el comité 
de combustible, lo que significó dis-
minuir su consumo en un 5%.

2
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Transporte de 
Carga

Con el objeto de optimizar el servicio 
de distribución, el área de transporte 
ha trabajado con las empresas de ser-
vicio de transporte de carga con el fin 
de implementar un sistema de gestión 
que tiene por objetivo mejorar su ges-
tión y operación.

Incorporación de 
Herramientas de Gestión de 
Eficiencia Energética en el 
Transporte de Carga a Nivel 
Nacional 
 

Este proyecto tiene por objetivo insta-
lar el concepto de EE como tema cen-
tral en la gestión empresarial de las 
compañías de transporte de carga por 
carretera, de modo que al aplicarlo se 
pueda traducir en disminuciones en 
el consumo de combustible debido 
al mejor uso de la tecnología, a saber 
vehículos y servicios.

En 2011, la AChEE desarrolló la prime-
ra etapa de este proyecto trabajando 
en conjunto con las empresas asocia-
das a ChileTransporte, a través de la 
firma de un convenio de colaboración. 
Este proyecto desarrolló siete herra-
mientas asociadas a EE, la cuales están 
disponibles en el  sitio web 
www.cargatee.cl. 

Estás herramientas son:
• Unidad de Eficiencia Energética
• Registro de Datos

• Capacitación de Conductores
• Alistamiento
• Adecuación Operacional
• Sistemas de Incentivos
• Unidad Complementaria

Durante el 2012 se ha dado continui-
dad a este proyecto trabajando en 
conjunto con las empresas que parti-
ciparon el año anterior y extendiendo 
la invitación a aquellas con potencial 
de reducción de consumo energético 
asociado al tamaño de flota. 

Las empresas participantes en la ver-
sión 2012 del proyecto son: 

• Inversiones Quilapilún S.A.
• Jorquera Transporte S.A.
• Sotraser S.A.
• Sociedad de Transportes Ilzauspe 
Ltda.
• Transgesa

3
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• Transportes Buen Destino S.A.
• Transportes Casablanca S.A.
• Transportes de Combustibles de 
Chile Ltda.
• Transportes Integrados S.A. 
• Transportes Interandinos S.A.
• Transportes Mercocargo S.A.
• Transportes Nazar Ltda.
• Transportes Pérez
• Transportes Transver Ltda.
• Trexval S.A.

Cabe destacar que sólo Trangesa, 
Trexval S.A; Mercocargo S.A son em-
presas que se integraron este año al 
proyecto, el resto participó en la etapa 
2011 de éste. 

El proyecto considera la evaluación 
de los planes de trabajo realizados 
durante el 2011 y, por otra parte para 
aquellas nuevas empresas participan-
tes, el establecimiento de planes de 
trabajo. En virtud de las actividades 

definidas, la AChEE ha establecido un 
potencial de disminución de consumo 
de aproximadamente seis millones de 
litros de diesel, previo a la etapa de 
medición de las medidas ya imple-
mentadas, lo que equivale a 15.6 MM 
ton CO2. La mayoría de las medidas 
están destinadas a implementar la 
gestión de neumáticos, control de ra-
lentí e implementación de dispositivos 
aerodinámicos.

Además, durante el 2012 se editaron 
las guías anteriormente mencionadas, 
revisando los contenidos y enfocán-
dolas a los diferentes tipos de usua-
rios, básicos, intermedios y avanzados. 
Para los primeros se generó una guía 
básica con los temas de la primera 
edición, pero entregados de manera 
más sencilla de modo que pueda 
conseguir mayor profundidad en los 
contenidos al revisar las guías más 

avanzadas. Por otro lado se desarrolla-
ron nuevas guías, con temas relevan-
tes para la operación de una empresa 
de transporte, las cuales también se 
encuentran disponibles en el sitio web 
indicado anteriormente. 

Las nuevas guías son:

• Introducción a mejoras tecnoló-
gicas para incrementar la Eficiencia 
Energética.
• Análisis Estadístico.
• Metodologías de Control.
• Metodologías de Medición.
• Evaluación Económica de Iniciativas.

Por último, y con el fin de apoyar la 
adopción voluntaria de técnicas de 
conducción eficiente, se capacitó a 
26 monitores y conductores de 13 
empresas participantes en el proyecto 
durante 4 horas presenciales.
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Para la Asociación 
Automotriz de Chile 

esto es un gran avance 
en la transparencia hacia 
los consumidores. Chile 
pasa a ser el primer país 
de Latinoamérica en 
implementar en forma 
obligatoria la Etiqueta de 
Eficiencia Energética para 
los automóviles.
Es fundamental destacar 
que los valores indicados 
en la etiqueta correspon-
den a las cifras constatadas 
en el proceso de homolo-
gación desarrollado por 
el Centro de Control y 
Certificación Vehicular 
3CV, dependiente del 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, bajo 
condiciones y protocolo de 
laboratorio, lo que permite  
comparar vehículos respec-
to de los parámetros indica-
dos, por lo tanto lo anterior 

no es el rendimiento efecti-
vo del vehículo, el cual de-
penderá de los hábitos de 
manejo del conductor, de la 
frecuencia de mantención 
del vehículo y condiciones 
ambientales, entre otras.
Es importante destacar que 
Chile se encuentra entre los 
países más exigentes en 
materia de normas relacio-
nadas con vehículos, por 
lo tanto, consideramos de 
importancia que el consu-
midor al momento de to-
mar su opción de compra, 
cuente con el acceso a toda 
la información relacionada 
con las características del 
vehículo, consumo y nor-
mas de emisión de CO

2. Lo 
que en un mediano plazo 
permite tener un transporte 
más eficiente. 

Etiqueta de Eficiencia 
Energética en Vehículos
Livianos.

gustavo castellanos
Secretario Ejecutivo
Asociación Nacional 
Automotriz de Chile A.G. 
(ANAC)

SumaronEllos ya seMejoras tecnológicas 
a vehículos existentes, 
mecanismo de información y 
evaluación

En el marco del proyecto I+D del 
Concurso de Universidades realizado 
durante 2011 y perteneciente al área 
de educación de la AChEE, se estable-
ció un procedimiento para determinar 
el impacto en el consumo vehicular de 
la incorporación de dispositivos aero-
dinámicos y aditivos. En base a lo an-
terior, se ingresó al Instituto Nacional 
de Normalización (INN) la propuesta 
para establecer una normativa que 
regulara el impacto de aquellos dis-
positivos y aditivos que se venden en 
el mercado para aumentar el rendi-
miento de un automóvil o bien, para 
reducir el consumo de combustible en 
los mismos.

Este proyecto tomó como base la nor-
ma norteamericana SAE J1321 “Joint 
TMC/SAE Fuel Consumption Test 
Procedure”. Durante su desarrollo, se 
realizaron pruebas incorporando dis-
positivos aerodinámicos a vehículos 
de transporte de carga, obteniendo 
hasta un 15% en disminuciones de 
consumo de combustible.

Con el objeto de asegurar la correcta 
ejecución de lo establecido en la nor-
mativa, durante el 2012 se trabajó en el 
diseño de un Sistema de Certificación, 
el que permitirá evaluar las distintas 
tecnologías disponibles en el merca-
do, para proporcionar a los usuarios 
información confiable que aporte en 
la toma de decisiones. 
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El proyecto de los dispo-
sitivos aerodinámicos 

mostró lo clave que puede 
resultar una alianza público 
privada para el éxito y con-
tinuidad de un proyecto en 
este sector. Como Programa 
de Desarrollo Logístico 
estamos muy contentos de 
haber apoyado esta inicia-
tiva desde el inicio y que la 
AChEE se sumara.
Creemos que entregando 
información de calidad para 
la toma de decisión de los 
privados, podemos contri-
buir a masificar el uso de 
estos dispositivos y de cual-
quier otra tecnología que 
ahorre combustible. Por 
ello, estamos trabajando 
con el Ministerio de Energía 
y la AChEE en el diseño de 
un sistema de certificación 
de estas tecnologías y, con 
el INN y la UNAB, en la crea-
ción de una norma chilena 
que permita probarlas. 

Sin embargo, el sector 
transporte es el de mayor 
consumo en Chile y cuen-
ta con un gran potencial 
de Eficiencia Energética. 
Desde esa perspectiva 
considero que aún hay una 
deuda pendiente desde la 
AChEE en el sentido de for-
talecer el equipo en concor-
dancia a los desafíos que 
presenta el sector y liderar 
una cartera de proyectos de 
alto impacto que permita 
transformar ese potencial 
en realidad. 
Así, sin desconocer el tra-
bajo realizado a la fecha, 
esperamos que la AChEE 
asuma este desafío a la 
escala que requiere el 
sector transporte y poda-
mos seguir colaborando, 
desde la Subsecretaría de 
Transportes, en futuros 
proyectos.

Mejoras 
Tecnológicas 
para Vehículo 
de Carga

María Soledad retamal
Coordinadora Área 
Transporte Vial - Programa 
de Desarrollo Logístico 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones

El uso eficiente de las 
energías no renovables, 

como el combustible, es un 
elemento estratégico  para  
Alsacia – Express (A&E). En 
ese sentido, contar  con la 
asesoría de la AChEE, a tra-
vés del convenio “Incentivo 
a la Mejora de Estándares 
de Gestión Energética de 
Buses”, es fundamental para 
crear e implementar una 
política y cultura corporati-
va que luego nos permita 
instaurar procedimientos 
de ahorro energético al in-
terior de la compañía.
En este proceso se ha gene-
rado un grado de cercanía 
con los colaboradores de 
A&E, a través de una capa-
citación que los involucra y 
concientiza en la importan-
cia del ahorro energético, 
convocándolos a ser una 

parte fundamental de esta 
tarea. 
En las empresas de trans-
porte, el uso racional de las 
energías no renovables es 
un factor crítico, por lo cual 
ser eficientes con estos insu-
mos tan estratégicos es un 
aspecto fundamental para 
realizar una buena gestión 
de los recursos disponibles. 
Además, para A&E esta 
misión tiene otro aspecto 
de mucha relevancia que 
es cumplir con el deber de 
reducir las emisiones con-
taminantes que se originan 
producto de su operación y, 
con ello, colaborar proacti-
vamente en el cuidado del 
medio ambiente, razón que 
le da un sentido estratégico 
a este convenio.

Incentivo a La Mejora 
de Estándares de 
Gestión Energética de 
Buses

Alan Becker 
Subgerente de Combustibles 
Alsacia – Express
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Incorporación de 
Herramientas de 
Gestión en Eficiencia 
Energética en el 
Transporte de Carga a 
Nivel Nacional

rodrigo Lazo Ahumada
Gerente General 
Transgesa S.A. 
GRUPO SOPRODI S.A.

El DesafíoSigue
El área de transporte continuará trabajando para incorporar 
conceptos de EE en los diferentes tipos de transporte. En 
materia de transporte terrestre específicamente, impulsará 
la adopción voluntaria de técnicas de conducción eficiente 
y evaluará el desarrollo de un proyecto piloto en escuelas 
de conducción eficiente, con el fin de determinar el impacto 
de la inclusión de contenidos de EE en su malla curricular. 

Por otra parte, en materia de vehículos de transporte de 
carga, continuará la implementación de sistemas de gestión 
de energía (SGE) con el fin de contar durante el 2012 con 
empresas de servicios de transporte de carga que puedan 
participar del programa de implementación de la Norma 
ISO 50001. En esta misma línea, se trabajará en la inclusión 
de dispositivos aerodinámicos en la flota actual de camio-
nes, bajo criterios de operación y consumo. 

Por último, en materia de transporte de pasajeros se trabaja-
rá con empresas de buses interurbanos para incluir concep-
tos de EE en su operación.

Los sistemas de distribución, son necesarios para el buen 
desarrollo del ciclo de vida de un producto, por lo tanto, la 
AChEE trabajará para aportar conocimiento, metodologías 
e insumos  con el fin de asegurar la entrega de un servi-
cio de calidad, seguro, eficiente y amistoso con el medio 
ambiente. 

El proyecto de 
“Mejoramiento de Eficiencia 
Energética en transporte de 
carga” nos llevó  dedicar 
esfuerzo y tiempo para lo-
grar los cambios necesarios 
y realizar nuestras tareas 
en forma más eficiente. Se 
establecieron las ventajas 
de implementar un sistema 
de Eficiencia Energética y 
su impacto en el control de 
nuestros costos, específica-
mente en el consumo de 
combustible y además, en 
nuestra responsabilidad so-
cial por disminuir al máximo 
nuestras emisiones, cola-
borando para tener un am-
biente limpio y sustentable. 
A partir de esta iniciativa, 
se ha generado una impor-
tante cohesión en todos los 
miembros de nuestra em-
presa, pues tanto Gerencia, 

ejecutivos, administrativos, 
mecánicos y conductores, 
han comprendido que si 
todos dedicamos  nuestro 
mejor esfuerzo en este u 
otro tipo de iniciativas, que 
además tienen ventajas 
competitivas y compa-
rativas muy evidentes, 
podremos lograr todos los 
objetivos que nos tracemos 
de aquí en adelante.
También ha creado concien-
cia en nuestros conductores 
sobre la importancia de 
mantener una conducción 
eficiente y en la Gerencia y 
ejecutivos, lo relevante que 
es  capacitar a nuestros  co-
laboradores en este ámbito. 
En el fondo, desarrollar las 
estrategias necesarias para 
que este proyecto sea sus-
tentable en el tiempo. 



Con el objetivo de informar, sensibilizar y promover los conceptos de Eficiencia 
Energética (EE) y su transformación en buenas prácticas de uso de la energía,  
en distintos actores de la sociedad, el área de Educación y Capacitación de la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) ha trabajado intensamente 
en diferentes ámbitos del desarrollo de capacidades.

Para ello, el área trabaja con todos los actores de la comunidad educativa: 
sostenedores, funcionarios administrativos, apoderados, familia, estudiantes, 
desde la educación parvularia, hasta el nivel de educación superior; sectores de 
consumo y ciudadanía en general a nivel nacional.  

En ese marco, el 2012 se desarrollaron una serie de programas educativos que 
abarcaron todo el ciclo de educación, considerando el ámbito pedagógico 
curricular; gestión de la energía e incorporación de medidas de EE y buenas 
prácticas de EE. 

Todo el proceso fue apoyado por el permanente esfuerzo de diseño y realiza-
ción de recursos educativos, dirigidos al público escolar y ciudadano.
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Educación
& Capacitación
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Educación  
Parvularia

El 2012 el área de Educación y 
Capacitación continuó la implementa-
ción del programa educativo iniciado 
en 2011. Durante ese año se realizó el 
levantamiento de información, diseño 
y validación del programa educativo. 
En 2012 se apoyó su incorporación 
a través del diseño de material edu-
cativo, apoyo docente, y estrategias 
pedagógicas para la incorporación de 
Eficiencia Energética en la educación 
inicial. 

Este programa de la AChEE com-
prendió acciones en los ámbitos 
pedagógicos curriculares, gestión de 
la energía, relación con el entorno y la 

familia. Para realizar lo anterior, se de-
sarrollaron evaluaciones con los pár-
vulos, autodiagnósticos energéticos y 
talleres con la familia, de manera de 
implementar programas educativos 
basados en Eficiencia Energética para 
jardines infantiles.

La implementación del programa in-
cluyó el desarrollo de:

• Talleres de EE para las familias de 
cada jardín infantil, participando 215 
personas.

• Talleres con jefas de unidades 
técnico pedagógicas (UTP) y educa-
doras con una participación de 227 
docentes.

• Capacitación y  acompañamiento en 
terreno a los/as directores/as y encar-
gados/as de los jardines participantes 

para la realización de autodiagnós-
ticos energéticos y el desarrollo de 
planes de Eficiencia Energética. 

Para apoyar este proceso  de im-
plementación se diseñó un kit de 
recursos educativos, entre los que se 
encuentran:

• Guía para la Educadora.
• Cinco cuentos y seis canciones para 
aprender Eficiencia Energética.
• Guía para la familia 
• Tres secuencias temporales, tres 
pares de opuestos, un títere anfitrión.
• Aula Energética Virtual: un CD que 
incluye todos los recursos educativos 
en versión digital.

Los beneficiarios de este programa de 
educación parvularia fueron 21 jardi-
nes infantiles con rol JUNJI, la mayoría 
de los cuales están certificados o están 
en proceso de certificación ambiental 

1

Líneas de Acción
Educación Parvularia

Educación Básica

Educación Media

Educación Superior

Educación Ciudadana

Capacitación y 
Sensibilización 
Sectorial 

3

4

1

2

5

6



-75--75-

Agencia Chilena de Eficiencia Energética          AChEE

(SNCAE) que se encuentran en la re-
gión de O’Higgins y en Los Lagos.

Los materiales educativos pueden ser 
descargados desde el sitio web 
www.educachee.cl

Curso de capacitación a 
educadoras de párvulos

Durante el 2012, la AChEE reali-
zó un curso de capacitación para 
Educadoras de Párvulos con la fina-
lidad de promover la incorporación 
de buenas prácticas de EE desde la 
primera infancia. 

El  curso contempló 24 horas pre-
senciales, con actividades prácticas 
y teóricas; la aplicación de recur-
sos educativos elaborados por la 
AChEE, el desarrollo de experiencias 

didácticas innovadoras para aprender 
los conceptos fundamentales de EE y 
la aplicación de los aprendizajes en la 
sala de actividades. Cada educadora 
elaboró una bitácora del curso de ma-
nera de sistematizar los aprendizajes 
del curso, para luego aplicarlos a su 
realidad educativa.

Este curso favoreció a 45 educado-
res provenientes de las regiones de 
Valparaíso, O´Higgins y Metropolitana.

Incorporación de 
Tecnologías. Fondo 
para la Implementación 
de medidas de EE en 
los Establecimientos 
Educacionales

Mediante un Fondo Concursable para 
la Implementación de medidas de EE, 

la AChEE otorgó financiamiento total 
o parcial a proyectos de gestión de la 
energía e implementación de medi-
das de EE en las comunidades edu-
cativas que participan en el Programa 
Educativo dirigido a la Educación 
Parvularia,  con el fin de incorporar la  
EE y mejorar el confort al momento de 
realizar las actividades pedagógicas. 
Este fondo permitió financiar la im-
plementación de tecnologías a baja 
escala, las cuales fueron evaluadas de 
acuerdo a autodiagnósticos energé-
ticos realizados por los encargados 
de la administración de los estableci-
mientos quienes fueron capacitados 
con el objetivo de que las capacidades 
para la administración de la energía se 
sitúen en el establecimiento. 

Entre las medidas a implementar y 
que fueron beneficiadas por el con-
curso se destacaron el recambio de 

¡Súmate!
a la EE
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luminarias, la instalación de sistemas 
de optimización del uso de la energía 
eléctrica para iluminación (uso de 
sensores de movimiento), y acciones 
que apuntan al aislamiento térmico 
de las dependencias.  Fueron cinco 
jardines infantiles de las regiones de 
Los Lagos y Bernardo O’Higgins los 
que resultaron beneficiados con este 
fondo concursable.

Enseñanza 
Básica

Durante el 2012, la AChEE desarro-
lló un Programa Educativo sobre 
Eficiencia Energética en 53 estableci-
mientos educacionales de enseñanza 
básica de las regiones de Valparaíso y 
Metropolitana.

Los recursos educativos y contenidos 
del mismo fueron diseñados y valida-
dos durante el 2011 en 60 escuelas 
básicas por 542 docentes y soste-
nedores, 214 apoderados, 616 estu-
diantes de las regiones de Valparaíso, 
O’Higgins y Metropolitana. 

Durante el 2012 comenzó  su imple-
mentación, que incluyó:

•  Talleres para las familias de cada 
establecimiento con una partici-
pación de 392 padres, madres y/o 
apoderados.

• Talleres con jefes de Unidades 
Técnico Pedagógicas (UTP) y 
Educadoras, con una participación de 
954 docentes.

• Capacitación al menos de un repre-
sentante de cada establecimiento para 
la realización de autodiagnósticos 
energéticos y el acompañamiento en 
terreno a los directores y encargados 
de todos  los establecimientos partici-
pantes en el desarrollo de planes de 
EE. 

Este programa cuenta con herra-
mientas de apoyo entre las cuales se 
encuentran:

¡ Material educativo de apoyo 
docente: 

2



-77--77-

Agencia Chilena de Eficiencia Energética          AChEE

ê Guía para el docente que contiene 
planificaciones para trabajar el tema 
de la EE en el aula de acuerdo a las 
orientaciones del currículum nacio-
nal y los aprendizajes esperados de 
las distintas asignaturas y niveles de 
enseñanza.  

ê Mapeo curricular de la presencia 
del tema de EE en el currículum, para 
orientar al docente sobre las oportuni-
dades que esté ofrece para incorporar 
la temática en las distintas asignaturas.

ê Un mapa de progreso, que es un 
instrumento curricular que permi-
te evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes.

ê Juego Trivia de la Energía. 

¡ Guía para la familia y la comunidad, 
con el fin de incorporar buenas prácti-
cas de EE en el hogar, en el transporte, 
etc

¡ Guía para hacer gestión de la ener-
gía en la escuela, que entrega orienta-
ciones e instrumentos para desarrollar 
diagnósticos energéticos y generar 
planes de EE.

¡ Un CD que incorpora todos los re-
cursos educativos mencionados y una 
batería de juegos, comics, animacio-
nes y material de consulta en formato 
digital.

Los materiales educativos pueden ser 
descargados desde el sitio web 
www.educachee.cl

Jornadas de capacitación 
docente

Durante el 2012, se realizó un serie 
de jornadas de capacitación para 
educadores/as y profesores/as. En ella 
se desarrollaron contenidos, buenas 

prácticas y recursos educativos sobre 
EE, elaborados por AChEE, para la 
incorporación de la EE en el quehacer 
educativo de los/as docentes del país.

Fue así como el 2012, más de 2.000 
profesores y profesoras de educa-
ción básica, que se desempeñan en 
establecimientos educacionales, que 
están certificados o están en proceso 
de certificación ambiental (SNCAE),  
de las regiones de Arica y Parinacota, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, 
Maule, Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos, Aysén, Magallanes, parti-
ciparon de estas jornadas durante el 
2012.  

Los/as participantes recibieron ca-
pacitación sobre EE, orientación y 
recursos didácticos para incorporar 
estos contenidos en sus actividades 
de aula de acuerdo a las orientaciones 
del currículum nacional. 
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Fondo para la 
implementación de medidas 
de EE en establecimientos 
educativos

Mediante un Fondo Concursable para 
la implementación de medidas de 
EE, la AChEE otorgó financiamiento 
total o parcial a proyectos de gestión 
de la energía e implementación de 
medidas de EE en las comunida-
des educativas que participan en 
el Programa Educativo dirigido a la 
Enseñanza Básica de la AChEE,  con 
el fin incorporar la  EE y mejorar el 
confort al momento de realizar las 
clases. Este fondo permitió financiar la 
implementación de tecnologías a baja 
escala, las cuales fueron evaluadas de 
acuerdo a autodiagnósticos energéti-
cos realizados por los encargados de 
administración de los establecimien-
tos, quienes fueron capacitados para 
que las capacidades para la adminis-
tración de la energía se sitúen en el 
establecimiento. 

Entre las medidas a implementar, 
se destacaron el recambio de lumi-
narias, la instalación de sistemas de 
optimización del uso de la energía 
eléctrica para iluminación (uso de sen-
sores de movimiento), y acciones que 
apuntan al aislamiento térmico de las 
dependencias.

Fueron 16 establecimientos educacio-
nales de enseñanza básica, de las re-
giones de Valparaíso y Metropolitana, 
los que resultaron beneficiados con 
este fondo concursable.

Enseñanza 
Media

Durante el 2012 y con el fin de 
iniciar el programa educativo de 
educación media, la AChEE realizó 
un mapeo curricular tanto de la mo-
dalidad científico-humanista como 
técnico-profesional.

Este mapeo permitió analizar las 
oportunidades de incorporación de 
contenidos de EE en el currículum 
del nivel educativo en estudio, con 
la finalidad de revisar y actualizar el 
material educativo que la AChEE ha 
desarrollado para la educación media, 
técnico profesional y científico huma-
nista, de acuerdo a las orientaciones 
de la Reforma Educativa.

Educación 
Superior

La educación superior abre posibilida-
des fundamentales para el desarrollo 
de  investigación y debate en torno a 
la EE en nuestro país. Es por esto que 
la AChEE considera a las universida-
des y centros de formación técnica 
como sus aliados en el desafío por 
relevar esta temática en las aulas y 
posteriormente en los desarrollos e 
innovaciones que realizarán los futu-
ros profesionales egresados de esas 
casas de estudio.

Incorporación de la 
Eficiencia Energética en la 
Educación Superior

En el marco de la expansión y diversifi-
cación de la oferta educativa vinculada 

3

4
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a la EE, durante el 2012 la AChEE 
desarrolló un estudio de la oferta de 
formación de la educación superior 
chilena en temas de EE, considerando 
las distintas modalidades formativas 
y el perfil de competencias del egre-
sado, para desarrollar una propuesta 
de inserción de contenidos de EE en 
las mallas de estudio y en los distintos 
tipos de programas de formación con 
enfoque de competencias.

Las conclusiones y resultados permiti-
rán orientar al mercado de la educa-
ción sobre las oportunidades vigentes 
para la formación y especialización 
técnica y profesional en esta materia.
 

Fondo de Iniciativas de 
Investigación y Desarrollo en 
Eficiencia Energética  (I+D)

En relación a la investigación y de-
sarrollo en EE, la AChEE desarrolla 
anualmente el Concurso de Iniciativas 
de Investigación y Desarrollo en 
Eficiencia Energética, dirigido a insti-
tuciones de educación superior. Este 
fondo permite: 

1) Realizar investigación aplicada 
para el desarrollo de soluciones a 
problemáticas energéticas locales y 
el mejoramiento en la EE en el ámbito 
tecnológico; 

2) Obtener resultados que aportan 
sustantivamente al desarrollo y actua-
lización de normas relacionadas a EE;
 
3) Mejorar las competencias en EE y 
en investigación aplicada en institu-
ciones de educación superior.
 
Para postular a este fondo, las ins-
tituciones de educación superior 
deben presentarse en conjunto con 
empresas del mundo privado, para 
realizar investigación de alto impac-
to, con resultados concretos en el 

mejoramiento de la EE en los sectores 
de consumo. Los proyectos adjudica-
dos el 2012 fueron: 

a) Investigación y Aplicación de 
Eficiencia Energética en el Sector 
Residencial y Educacional de la 
Región de Magallanes - Universidad 

de Magallanes (UMAG)

Este proyecto abordó problemáti-
cas energéticas relevantes para la 
región en los sectores residencial y 
educacional.

En el ámbito residencial permitió 
identificar las mejores soluciones de 
reacondicionamiento térmico  para vi-
viendas, de acuerdo a la realidad de la 
Región de Magallanes y contempla la 
implementación de un proyecto piloto 
durante el 2013. La iniciativa cuenta 
con el apoyo del Servicio de Vivienda 
y Urbanismo (SERVIU) regional, FOSIS, 
empresas constructoras de la región, 
Gasco Magallanes, Edelmag, ENAP, 
entre otros. 

En el ámbito residencial, el proyecto 
permite desarrollar una línea de con-
tinuidad al proyecto realizado en el 
2011 con establecimientos educacio-
nales de la región, que consistió en el 
desarrollo de auditorías energéticas a 
instituciones públicas y privadas, de 
las cuales seis son establecimientos 
educacionales. En este contexto se 
identificó la iluminación como el se-
gundo componente relevante de la 
energía (luego del térmico), con un 
gran potencial de mejoramiento. En 
el marco del proyecto 2012, la UMAG 
realizó asesorías de iluminación en 
dichos establecimientos e implemen-
tará durante 2013 un proyecto piloto.
Cabe destacar que la adjudicación 
de fondos del concurso por dos años 
consecutivos, ha permitido avanzar en 
dos aspectos de gran relevancia para 
la región de Magallanes. Primero, en 
crear capacidades en una entidad de 
educación superior para desarrollar 

proyectos y asesorías en EE (inexis-
tente en la zona hasta entonces) y se-
gundo, obtener soluciones concretas 
y pertinentes a la realidad local que es 
tan extrema.
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b) Eficiencia Energética en las ope-
raciones del transporte de carga 
por carretera, Pruebas Bajo Normas 
SAE J-1321 (2012) y SAE J-1526 - 
Universidad Andrés Bello (UNAB)

Durante 2011 la UNAB presentó un 
proyecto que permitió definir un 
protocolo para la medición del im-
pacto de la inclusión de dispositivos 
aerodinámicos y/o aditivos, dada la 
inexistencia de normativa en Chile, ba-
sando las pruebas para su desarrollo 
en normativas americanas.

En 2012, y considerando nuevamente 
el sector de servicios de transporte de 
carga, se evaluó el impacto del tipo 
de cabina (frontal o trompuda); cuyo 
análisis será de utilidad a la hora de 
debatir sobre las modificaciones a la 
normativa respecto al largo del ca-
mión. Además, este proyecto permite 
determinar el impacto de la carga (dis-
posición, volumen, etc.) en el consu-
mo de combustible. Ambas pruebas 
fueron realizadas bajo la normativa 
estadounidense que cuenta con un 

protocolo exhaustivo para su ejecu-
ción y fueron validadas por el Centro 
de Control y Certificación Vehicular 
(3CV), perteneciente al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones 
(MTT). 

En este proyecto participaron la em-
presa de servicios de transporte de 
carga, TNT-LIT Cargo, quienes apoya-
ron el proyecto en la logística asociada 
al uso de vehículos pesados y monito-
res, y asistencia técnica en ruta, con 
el objetivo de asegurar y mitigar los 
factores externos que puedan afectar 
el desarrollo de la prueba; Programa 
de Desarrollo Logístico del MTT quie-
nes participaron en la determinación 
de las normativas que pudieran ser 
modificadas por los resultados de este 
estudio.

www.educachee.cl

Comunidad Educativa, 
Interacción a través de Web 
Educacional

Durante el 2012, la AChEE diseñó 
http://www.educachee.cl un sitio web 
dirigido a las comunidades educativas 
y a la ciudadanía. Se trata de un espa-
cio de interacción y apoyo para  que 
jardines infantiles, escuelas básicas, 
liceos y familia accedan a infomación 
y oportunidades de desarrollo en EE. 
Además busca consolidar una co-
munidad docente capaz de generar 
redes de trabajo.

Los recursos de apoyo de este sitio 
web incluyen cuentos, juegos e infor-
mación para hacer las tareas,  para los 
estudiantes, y planificaciones de aula, 
contenidos y recursos de apoyo para 
los docentes. También los sostene-
dores y directores podrán encontrar 
orientaciones para hacer gestión de 
la energía en sus establecimientos 
educacionales.

educachee.cl
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Educación 
Ciudadana

El objetivo de esta línea de acción 
es informar, motivar y educar a la 
ciudadanía para lograr un cambio de 
conducta y promover hábitos de EE 
a través de mensajes y experiencias 
interactivas. 

Campaña de Educación 
Ciudadana “Súmate al 
Desafío por la Eficiencia 
Energética”

Con el objetivo de acercar el concepto 
de EE a la ciudadanía, desde el 2011 
se han desplegado por el país módu-
los educativos de carácter interactivo 
que permiten a las personas acercar-
se, conocer y vivenciar con claros y 
cotidianos ejemplos el uso eficiente 
de la energía. En estos módulos las 
personas encontrarán información 
sobre buenas prácticas y consejos de 
Eficiencia Energética para aplicar en la 
vida cotidiana.

Durante el 2012, cerca de 45 mil visi-
tantes disfrutaron de las experiencias 
educativas, mejorando prácticas de 
uso energético en la familia, y en el 
lugar de trabajo o estudio.

Los módulos educativos se presen-
taron en establecimientos educacio-
nales, ferias y seminarios temáticos, 
organizaciones sociales, plazas, 
universidades, centros comerciales 
y espacios públicos en las regiones 
Metropolitana, Valparaíso, O´Higgins, 
del Maule, Bío Bío, Araucanía, Los 
Ríos, Aysén y Magallanes.

5SEMINARIO
“Construyendo Cultura de 
Eficiencia Energética desde 
la Educación”

El viernes 23 de marzo de 2012 or-
ganizó el Seminario “Construyendo 
Cultura de Eficiencia Energética desde 
la Educación”, en el cual participaron 
415 personas. Este seminario fue pa-
trocinado por el Ministerio de Energía, 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Ministerio de Educación, EducarChile 
y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación (UNESCO) 
y contó con el auspicio de Enersis, 
Endesa Chile, Chilectra y El Mercurio.

En esta jornada se revisaron los conte-
nidos: educación y desarrollo susten-
table, contexto energético del mundo 
y de Chile, y el rol de la educación para 
la promoción de la cultura de EE que 
el país requiere. Además se conocie-
ron experiencias educativas que han 
incorporado contenidos de EE y que 
han probado metodologías clásicas 
e innovadoras para el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

Durante la tarde, los asistentes 
participaron de talleres prácticos:

•   Creciendo con Eficiencia 
Energética: Educación Parvularia

•   Creciendo con Eficiencia 
Energética: Educación Básica

• Cambio Climático y Huella de 
Carbono 

• La Energía Eficiente y el Desarrollo 
del País: Desde la Generación al Uso 
Responsable en Casa  

• Dinámicas para hacer Eficiencia 
Energética en la Comunidad 
Educativa 

• Plataforma Digital para la 
Sustentabilidad
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Capacitación 
Sensibilización 
Sectorial

Esta línea de acción busca educar 
en torno a la Eficiencia Energética, 
mediante la capacitación del capital 
humano basado en un  perfil ocupa-
cional determinado.

Formación de Capacidades. 
Gestión Eficiente de la 
Energía en el Municipio

Con el objetivo de formar asesores 
municipales de Eficiencia Energética, 
mediante la capacitación del capital 
humano basado en el perfil ocupacio-
nal del Gestor Municipal de Eficiencia 
Energética, elaborado de acuerdo 
a los lineamientos de la Comisión 
Sistema Nacional de Certificación y 
Competencias Laborales (ChileValora), 

6 durante el 2012 se elaboró e imple-
mentó un curso de capacitación a fun-
cionarios municipales. Este curso duró 
67 horas, y sus principales contenidos 
fueron:

ê Herramientas para el levantamiento 
de información y monitoreo de los 
consumos energéticos en el munici-
pio para ser utilizada en la toma de 
decisiones.
 
ê Instrumentos de gestión disponibles 
y normativa existente que impacta en 
el consumo energético.

ê Lineamientos para el desarrollo de 
planes de acción con foco en Eficiencia 
Energética y sustentabilidad.

Participaron en este curso funcio-
narios de 35 comunas del país, que 
corresponde al 10% de las comunas 
de Chile, quienes se transformarán en 
los futuros líderes en estas temáticas a 
nivel local.
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Mientras la Comunidad 
Europea puede 

mostrar resultados de me-
joramiento en Eficiencia 
Energética desde hace 
décadas, en Chile estos 
resultados aún no son 
visibles y la formación en 
Eficiencia Energética en la 
Educación Superior ha co-
menzado  sólo hace cinco 
años aproximadamente. 
La primera generación de 
profesionales formados con 
estas competencias, está re-
cién comenzando a salir al 
mercado laboral, por lo que 
se trata de una situación 
incipiente aunque en franco 
y sostenido desarrollo.
Los nuevos profesionales 
que se formen bajo el prisma 

La educadora es una 
mediadora de los 

aprendizajes y nuevos co-
nocimientos que  niños y 
niñas de la primera infancia 
adquieren en la acción edu-
cativa que día a día planifica 
y organiza cada educador, 
es decir, potencia, articula 
y facilita cada experiencia 
considerando las habilida-
des, intereses y destrezas 
propias de cada niño y niña.
Construye en conjunto 
con la familia hábitos de 
comportamiento ecológi-
co, que permitan a niños y 
niñas desarrollarse con una 
mentalidad para el cuidado 
y protección del medio 
ambiente.

de la Eficiencia Energética, 
deberán asumir sus tareas 
y funciones específicas a 
sus respectivas profesiones, 
utilizando las competencias 
en Eficiencia Energética 
adquiridas en su formación 
superior. Probablemente se 
encuentren con naturales 
resistencias en las empresas 
o servicios públicos donde 
les toque desempeñarse, 
por lo cual deberán asumir 
también el desafío de ser 
promotores e impulsores 
de la Eficiencia Energética 
en todos ámbitos del que-
hacer, incentivando a sus 
empresas y a toda la so-
ciedad para avanzar en esa 
dirección.  

Este proyecto ha permitido 
entregar las herramientas y 
conocimientos necesarios 
para que niños y niñas junto 
a su familia participen acti-
vamente en el cuidado sus-
tentable del entorno natural 
que le rodea. 
Asimismo, ha permitido 
que niños y niñas asuman 
un cambio e internalicen 
hábitos y acciones en su 
diario vivir en pos de una 
cultura medio ambienta-
lista y la adquisición de 
conocimientos básicos 
sobre Eficiencia Energética, 
hídrica y diferentes tipos de 
energía. 

Caracterización 
de la Oferta 
Educativa sobre 
Eficiencia Energética 
de Nivel Superior

Construyendo 
Cultura de Eficiencia 
Energética desde 
la Educación 
Parvularia

roberto Figueroa 
Director
ONG Entorno

Lilian Jiménez  
Directora 
Jardín Infantil Campanita, 
Rancagua

SumaronEllos ya se
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El Ministerio del Medio 
Ambiente considera 

a la Agencia como un 
referente técnico en lo 
que se refiere a Eficiencia 
Energética para implemen-
tar sus programas dentro 
de lo que significan los 
Sistemas de Certificación 
Ambiental Escolar. Lo rele-
vante de esto es que vamos 
a tener generaciones que 
van a estar al tanto de la 
temática ambiental y por 
lo tanto nos va a permitir 
cuidar y prevenir los daños 
al medio ambiente.
Hoy existe mayor concien-
cia sobre el uso racional de 
la energía en las comunida-
des educativas, esto gracias 
a todos los programas 
de educación que se han 
hecho y a la labor que está 
haciendo la AChEE, por lo 
que tenemos que seguir 

A la fecha hemos traba-
jado con seis estable-

cimientos educacionales 
realizando asesorías en 
iluminación. La experien-
cia hasta el momento ha 
sido muy buena, ya que 
en estos establecimientos 
nunca se había realizado 
un diagnóstico del tipo 
de equipamiento utilizado 
para iluminar, y si este res-
pondía a las necesidades 
de iluminación, según nor-
ma NCh Elec.4/2003 para 
establecimientos educacio-
nales, se podría implemen-
tar, en un establecimiento 
educacional, medidas de 
uso eficiente de la energía, 
mientras que los demás 
recintos, contarán con un 
diagnóstico acabado y la 
recomendación de las me-
didas a implementar para 
lograr un uso más eficiente 

adelante, no bajar la guardia 
en este sentido y continuar 
con la educación ambiental, 
con el ahorro energético, 
conceptos que tienen que 
estar permanentemente  
interiorizados por todas las 
comunidades escolares. 
Los adultos no tuvimos toda 
esta educación ambiental y 
hoy vemos que es absoluta-
mente necesaria.
Como Ministerio, postula-
mos la educación para el 
desarrollo sustentable, por 
lo tanto, es una muy buena 
iniciativa la que realiza la 
AChEE junto al Ministerio 
del Medio Ambiente en una 
asociatividad que permite 
impulsar, finalmente, más 
educación para el desarro-
llo sustentable.

de la energía.
El campo de la Eficiencia 
Energética en el sector edu-
cación es muy amplio y gra-
cias al proyecto habrá más 
consciencia en las personas 
y en la comunidad escolar. 
Los niños se están educan-
do en saber diferenciar lo 
eficiente y lo no eficiente.
La gente se está dado cuen-
ta que mientras utilicen 
de manera responsable la 
energía tendrán ahorros, 
como por ejemplo, con 
algo tan simple como apa-
gar la luz al salir de un lugar. 
Esta toma de consciencia 
comienza en las escuelas y 
luego esa misma disciplina 
llega al hogar.

Fondo para la 
Implementación 
de Medidas de 
Eficiencia Energética 
en Establecimientos 
Educativos

Investigación y 
Aplicación de Eficiencia 
Energética en el 
Sector Residencial 
y Educacional de la 
Región de Magallanes

Hernán brücher 
Seremi Medio Ambiente  
Región de Valparaíso

María gallardo
Ingeniero de Proyecto 
Centro de Estudios de 
Recursos Energéticos, (CERE) 
Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Magallanes
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El DesafíoSigue
El área de educación continuará desarrollando su estrategia de cobertura para 
llegar a una mayor cantidad de comunidades educativas, con el fin de lograr 
zonas energéticamente eficientes y así apoyar la promoción y difusión de los 
programas educativos desarrollados. Por otra parte,  apoyará a las entidades 
públicas encargadas de la educación formal y currículum en  la incorporación 
de las temáticas de EE. En esta misma línea, establecerá las bases para el le-
vantamiento de metodologías que permitan determinar los impactos indirectos 
que programas de educación que comprenden currículum, gestión y entorno 
familiar en EE pueden obtenerse a corto, mediano y largo plazo. 

Esta área continuará diseñando, elaborando y validando contenidos y recursos 
didácticos, con el fin de asegurar su calidad y realizar las actualizaciones perti-
nentes asociadas a reformas que puedan realizarse en esta línea. 

En el ámbito ciudadano, el área enfocará sus esfuerzos en ampliar la entrega de 
información y recomendaciones a diferentes sectores de la población, ya que en 
materia de consumo energético el sector residencial es el que consume un 20% 
del consumo total del país de acuerdo al Balance de Energía 2011. 

Los desafíos para esta área aumentan cada día, dado que el cambio cultural que 
se requiere en materia de EE no sólo considera el traspaso de información, sino 
la formación. No es suficiente la entrega de conocimientos si no va asociada 
al estímulo de acciones y actitudes que modifiquen o mejoren nuestro com-
portamiento. La AChEE estará disponible para diseñar y liderar ese proceso de 
cambio cultural. 



Un aspecto clave para potenciar el rol de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE) y de la Eficiencia Energética (EE), es la medición y verifi-
cación de los resultados obtenidos tras la implementación de medidas. Esto 
permite realizar un análisis más exhaustivo respecto al costo-efectividad de las 
medidas, impactos logrados y control interno del cumplimiento de los objetivos 
y metas.

Medición y Verificación se involucra con las diferentes áreas de la AChEE, con 
el fin de determinar el impacto de los programas realizados. La determinación 
del impacto directo del programa en algunos sectores considera el uso de 
protocolos internacionales ya establecidos, sin embargo, en otros como son el 
área de Transporte y Educación y Capacitación, estas metodologías deben ser 
modificadas. Por otra parte, esta área trabaja en la definición de metodologías 
para establecer los impactos indirectos del desarrollo e implementación de los 
programas.

Lo anterior es importante, ya que desde el inicio de la implementación de ini-
ciativas orientadas a mejorar el uso de la energía –obteniendo beneficios en 
reducción de consumo, ahorro económico y mejoramiento en los niveles de 
confort y producción-, es necesario definir la metodología para la cuantificación 
de estos beneficios. Sin embargo, actualmente las capacidades para desarrollar 
este tipo de definiciones no se encuentran disponibles en gran cantidad en el 
mercado y, por otra parte, el usuario final no exige este tipo de análisis para 
determinar el verdadero impacto de dicha implementación. 

Considerando estas brechas, el área de Medición y Verificación desarrolla me-
todologías y planes de medición para determinar las reducciones de consumo 
energético logradas por cada proyecto una vez implementadas las medidas EE, 
difundiendo la información y fortaleciendo capacidades a través de cursos de 
capacitación y certificación.
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Medición
& Verificación
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Formación de 
Capacidades 

La creación de capacidades en el 
área de la Medición y Verificación 
es fundamental para la promoción, 
fortalecimiento e incorporación de 
medidas de EE en los sectores de 
consumo, dado que entrega las he-
rramientas necesarias para que  los 
profesionales del sector puedan de-
terminar  los resultados producidos 
por dichas medidas de mejora. Por lo 
anterior, la AChEE realiza cursos de 
certificación asociados a protocolos 

internacionales de medición y verifica-
ción para enfrentar estos desafíos. 

Certificaciones 
Internacionales

Dada la importancia de contar con 
profesionales capacitados y con  
conocimientos específicos que 
aporten a mejorar el mercado de la 
EE, la AChEE firmó un acuerdo de 
colaboración con Econoler - empresa 
canadiense especializada en EE, pro-
ducción sustentable, cambio climático 
y servicios energéticos (ESE o ESCO 
en inglés) -  para traer al país los 
cursos que permitan obtener las cer-
tificaciones internacionales: Certified 

Retscreen User (CRU) realizada por 
Econoler y Certified Measurement and 
Verification Professional (CMVP) reali-
zada por Econoler y entregada por la 
Energy Valuation Organization (EVO) 
- única organización sin fines de lucro 
del mundo dedicada en exclusiva al 
desarrollo de herramientas de medida 
y verificación (M&V) que permiten el 
fomento de la EE como recurso – en 
cooperación con la Association of 
Energy Engineers (AEE).

El curso CRU está enfocado a la ca-
pacitación y certificación de profesio-
nales en el uso de los módulos de EE 
del software RETScreen, que permite 
la evaluación a nivel conceptual de 
medidas de EE en diferentes tipos de 

1

Líneas de Acción

Medición y Verificación es el término dado al proceso de cuantificación de las disminuciones de consumo obtenidas por 
la implementación de una medida de EE. Este proceso permite determinar la disminución en el consumo de energía, en 
vez del beneficio económico asociado, ya que este último puede estar relacionado a otras variables, tales como precios de 

la energía. Además asegura el aislamiento de variables que pueden afectar la determinación del impacto de la medida y, de 
esta forma, ésta puede ser justamente evaluada.

Formación de 
Capacidades

Monitoreo de Consumos 
Energéticos

Medición y Verificación 
de Reducciones de 
Consumo

1 2 3
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edificaciones o industrias, consideran-
do diferentes fuentes de energía.

En tanto, el CMVP tiene el propósito 
de identificar a los profesionales más 
calificados en el área de medición y 
verificación, y elevar los estándares 
profesionales, dentro de este campo.

Durante el 2012 la AChEE impartió 
dos cursos. Durante el mes de mayo 
se efectúo el curso CRU y en junio se 
impartió el curso CMVP, ambos curos 
contaron con profesionales de los 
sectores energía, industrial,  minero, 
académico y público. En total, se logró 
capacitar a 34  profesionales de los 
cuales cinco obtuvieron la Certified 
Retscreen User (CRU) y 17 obtuvie-
ron la Certified Measurement and 
Verification Professional (CMVP).

La información de los profesionales 
CMVP de Chile puede encontrarse 
en  http://www.evo-world.org, sección 
“Certification”.

2 Monitoreo 
de Consumos 
Energéticos

Actualmente, en las instituciones del 
sector público se están realizando ini-
ciativas que tienen relación con el uso 
eficiente de la energía, las cuales no 
son necesariamente asesoradas por 
empresas de ingeniería o ESCOs. Por 
otra parte, existen otras iniciativas que 
son llevadas a cabo por la AChEE en 
el sector público tales como el PEEEP, 
el Programa de Gestores de Eficiencia 
Energética para el Sector Público y 
Diagnósticos e Implementaciones en 
Establecimientos Educacionales, en-
tre otras, las cuales buscan reducir el 
consumo de energía en el sector. Sin 
embargo, esta información no está sis-
tematizada con el fin de determinar las 

International 
Performance 

Measurement and 
Verification Protocol 
(IPMVP), protocolo 

que define los términos 
básicos y los pasos claves 

para implementar un 
proceso robusto de medi-

ción y verificación.
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a modificaciones para hacer más sen-
cilla su navegación y visualización de 
contenidos. Junto con lo anterior, se 
efectuaron mejoras concernientes al 
ingreso de la información de consu-
mo de energía eléctrica, pudiendo 
ingresarse una mayor cantidad de 
variables, tales como demanda sumi-
nistrada, demanda en horario punta, 
energía reactiva y factor de potencia, 
variables que dependen de la tarifa 
contratada. En conjunto, se desarrolla-
ron nuevos “mock-ups” para el ingreso 
de la información de los consumos 
de combustibles como petróleo, gas 
licuado, gas natural y leña. 
 
Adicionalmente, se diseñaron tres mo-
dalidades de cursos para ser imparti-
dos de forma online: “Acceso y Uso de 
la Plataforma”, “Análisis y Comprensión 
de Facturas” y “Opciones de Eficiencia 
Energética”. En total se realizaron 15 
cursos online logrando capacitar a 

disminuciones de consumo reales por 
la incorporación de medidas. Dado lo 
anterior, se hace necesario cuantificar 
las reducciones energéticas y efectuar 
un seguimiento continuo a dichas 
reducciones producidas para ambos 
casos.

Plataforma Web para Ingreso 
de los Consumos Eléctricos 
en el Sector Público

Durante el 2011, en base a los ante-
cedentes sobre las condiciones de 
abastecimiento de energía eléctrica 
en el país, se hizo necesario adoptar 
medidas que permitieran enfrentar 
adecuadamente las situaciones de 
estrechez energética que pudieran 
presentarse en el territorio nacional.

En el mismo contexto, se estimó 
conveniente impartir instrucciones al 
sector público, central y descentrali-
zado, con el objetivo de alcanzar una 
reducción del consumo eléctrico en 
un mínimo de 5%, dando asimismo 
señales adecuadas a la ciudadanía 
en orden a la adopción de conductas 
orientadas al uso prudente y racional 
de la energía.

Con el fin de dar cumplimiento a lo 
anterior, se creó una plataforma web 
para que cada servicio público regis-
trara sus datos de consumo de energía 
eléctrica con el objeto de cuantificar 
las reducciones en energía eléctrica 
logradas con la implementación de 
medidas de disminución de consumo 
energético.

Durante el 2012, la plataforma para el 
registro de los consumos de los edi-
ficios del sector público estuvo sujeta 
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481 empleados del sector público. Por 
otro lado, se efectuó la grabación en 
video de las capacitaciones a la cual es 
posible acceder a través del sitio web  
www.gestorenergetico.cl.

Por otra parte, la plataforma también 
ha servido de apoyo en el proyecto 
de capacitación a sostenedores y di-
rectores de colegios municipalizados, 
proyecto perteneciente al programa 
educativo del Área de Educación y 
Capacitación de la Agencia, pudiendo 
de esta forma cuantificar energética-
mente el efecto de las capacitaciones 
entregadas y su implementación en 
los colegios.

Medición y 
Verificación de 
Reducciones 
de Consumo

La AChEE ha determinado que la me-
dición y verificación de resultados es 
crucial para la  creación de confianza 
en los diversos sectores de consumo. 
En nuestro país, la EE es una actividad 
incipiente que requiere de la demos-
tración de resultados para poder  
generar mayor seguridad en los inver-
sores del sector privado y público de 
que la EE es una actividad rentable. 
 

Planes de M&V y Monitoreo 
de Consumos

Junto con el inicio del Programa de 
Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos (PEEEP) del área Comercial, 
Público y Residencial, el 2012 se 

implementó el desarrollo y segui-
miento de los Planes de Medición 
y Verificación de los proyectos 
implementados de la misma área 
en el Hospital Regional de Arica, 
Hospital Clínico de Magallanes, 
Hospital Regional de Coyhaique y el 
Complejo Hospitalario San José de 
la Región Metropolitana, donde están 
siendo monitoreados los consumos 
energéticos de electricidad de los 
establecimientos.

Además, en el marco de la línea 
programática “Edificación de Altos 
Estándares y Confort de Eficiencia 
Energética en Establecimientos 
Educacionales”, se determinó y midió 
la línea base que permitirá identificar 
el impacto producto de la implemen-
tación de medidas de EE en los nue-
vos edificios del Liceo Comercial de 
San Bernardo y el Liceo Industrial de 
Nueva Imperial, que se comenzarán 
a construir durante el 2014. Por otro 
lado se realizó la revisión y cálculo de 
los planes de Medición y Verificación 
basados en el protocolo IPVMP para 

3
cinco edificios del PEEEP implemen-
tados durante el 2011, Edificio Poder 
Central del Ministerio de Justicia, 
Edificio del Instituto Nacional de 
Estadísticas, Cuartel Baquedano de 
la PDI de Coyhaique, la Escuela Naval 
Arturo Prat y el Edificio de la Defensoría 
Penal Pública de Valparaíso), lográn-
dose obtener durante el 2012 ahorros 
por 827.185 kWh/año.
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La relación con la AChEE 
ha sido muy buena. 

Destaco el profesionalismo 
de las personas con las que 
he tenido que trabajar. He 
impartido dos cursos de 
CMVP, uno en 2011 y otro 
durante 2012, este último 
en conjunto con Gabriel 
Jara, Jefe de Área que 
lamentablemente falleció 
recientemente. Agradezco 
mucho la oportunidad de 
haber trabajado con la 
AChEE y espero continuar 
haciéndolo. 

La relación con la AChEE 
ha sido muy fluida y cor-

dial, en especial con nuestra 
contraparte, Markus Müller 
de la Agencia. Estamos tra-
bajando en varias iniciativas, 
tales como: subsidios para 
proyectos de cogeneración, 
en Plataforma de Eficiencia 
Energética para edificios 
públicos, proyectos rela-
cionados con Eficiencia 
Energética en empresas 
Agrícolas y subsidiados 
por Corfo, y participación 
en los cursos dictados por 
la AChEE para obtener 
certificaciones Certified 

Contar con una Agencia 
de Eficiencia Energética es 
muy importante (a mí me 
gustaría que hubiera una en 
mi país). Lamentablemente, 
nuestra sociedad camina en 
dirección a un uso cada vez 
más intenso de la energía, 
lo que es incompatible con 
el futuro del planeta y de 
las nuevas generaciones, 
entonces una actuación 
firme de una Agencia es 
fundamental. 

Energy Manager (CEM) y 
Certified Measurement and 
Verification Professional 
(CMVP).
La AChEE es un aporte 
valioso para el país, creo 
que debería tener el poder 
legal para hacer exigibles 
ciertas características de 
Eficiencia Energética tanto 
en bienes como servicios. 
Por ejemplo,  debería po-
der sancionar proyectos 
de plantas térmicas que no 
tengan un buen rendimien-
to energético.

Capacitaciones 
en Medición y 
Verificación

Proyectos 
de Eficiencia 
Energética

Agenor gomes Pinto garcia
Académico Certified 
Measurement & Verification  
(CMVP) 
Especialista en Eficiencia 
Energética

carlos rojas
Director de Eficiencia 
Energética
Fundación Chile

SumaronEllos ya se
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El DesafíoSigueMedición y 
Verificación de 
reducciones 
de consumo

Paul Pacheco
Director, Consultor, CMVP
+ Energía

Hasta la fecha nos 
hemos relacionado 

de múltiples formas con 
la AChEE, que van desde 
recibir capacitaciones, pres-
tarle servicios o participar 
en conjunto en eventos 
que nos permiten poten-
ciar los temas de Eficiencia 
Energética en Chile.
Ha sido muy gratificante el 
trabajo con un conjunto de 
profesionales altamente 
calificados, que además 
permiten desarrollar y 
potenciar nuestro conoci-
miento compartiendo su 
experiencia.

La Agencia cumple una 
labor muy importante 
potenciando el uso de la 
eficiencia energética en el 
país. Creo que están reali-
zando una tarea inédita y 
pionera en la región, que 
resulta muy difícil de llevar 
a cabo. Además, destaco 
el gran trabajo que realizan 
en los diferentes sectores  
(industrial, transporte, edu-
cacional, entre otros) que 
permite que la Eficiencia 
Energética se aborde de 
manera integral y que no 
sea vista como exclusiva de 
un sector.  

El área de medición y verificación 
tiene como desafíos futuros aumen-
tar el conocimiento de los planes de 
M&V con el fin de asegurar una mejor 
introducción de los conceptos de EE y 
apoyar en la toma de decisiones y defi-
niciones de impactos. Para lo anterior, 
continuará desarrollando cursos de 
certificación con el fin de contar con 
una oferta suficiente de certificadores. 
Esto como objetivo de intercambiar 
experiencias de los profesionales 
certificados, se realizará la invitación 
abierta a conformar una mesa de me-
dición y verificación, la cual iniciará sus 
sesiones durante 2013.

Por otra parte, esta área tiene como 
meta desarrollar metodologías de 
mediciones de impacto para aquellas 
áreas que no cuentan con un protoco-
lo definido y trabajar en el desarrollo 
de aquellas que permitan definir los 
impactos en los beneficiarios indirec-
tos de un programa.

Los desafíos para esta área están 
asociados al conocimiento y divulga-
ción de metodologías, por lo tanto, la 
AChEE estará disponible para diseñar 
y validar las nuevas implementaciones 
que en sus programas se realicen.



Con la finalidad de establecer, mantener y fortalecer alianzas estratégicas para 
desarrollar nuevas líneas de trabajo o bien, fomentar y ampliar la cobertura de 
un programa existente, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 
creó el área de Desarrollo de Negocios. 
 
Esta área está generando permanentemente vínculos con diferentes actores de 
los sectores productivos, de consumo y servicios, con organizaciones locales e 
internacionales, estableciendo programas de desarrollo en conjunto y buscan-
do capitales de fomento para nuevos proyectos, de manera de poder difundir 
las estrategias de Eficiencia Energética (EE) y las metas establecidas guiados por 
la misión de la AChEE.

Durante 2012, esta área realizó un levantamiento de los fondos nacionales e 
internacionales que podrían apoyar líneas de trabajo existentes, convocó a di-
versas empresas y organizaciones con el fin de hacerlas partícipe de eventos de 
difusión en materia de EE y participó activamente en proyectos locales de de-
sarrollo del mercado de servicios energéticos. Por último, esta área contribuye 
fuertemente al desarrollo de la Expo Eficiencia Energética  2013. 
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Foto área

Desarrollo
de Negocios
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Articulación e 
Implementación 
de Iniciativas 
con Organismos 
Nacionales e 
Internacionales

La finalidad de esta línea de acción 
es promover la articulación con otras 
entidades y redes nacionales e in-
ternacionales que tengan objetivos 
y propósitos compatibles con los 
de la AChEE. Eso implica generar, 
promover e implementar programas, 
proyectos y acciones que respondan 
adecuadamente a los intereses de la 
AChEE para constituir instancias de 

coordinación con organismos guber-
namentales y no gubernamentales a 
fin de realizar propuestas concretas en 
torno a la EE.

Fondo de Garantía de 
Eficiencia Energética 
(FOGAEE)

El objetivo del proyecto “Promoción 
del Establecimiento y la Consolidación 
de un Mercado de Servicios 
Energéticos en Chile” es contribuir a 
reducir los obstáculos financieros que 
enfrenta el mercado de EE en Chile 
mediante la formulación y aplicación 
de un Programa de Garantía Parcial de 
Crédito (PGPC) destinado a promover 

la participación activa de las empre-
sas de ingeniería y las empresas de 
Servicios Energéticos (ESCO) como 
intermediarios en la consecución de 
ahorros energéticos y la ejecución de 
proyectos de EE. Este PGPC permitirá  
respaldar el financiamiento de los 
proyectos de EE sobre la base un de 
Contrato de Desempeño Energético 
(CDE).

Este proyecto es un complemento al 
ejecutado por el área de Industria y 
Minería “Desarrollo y Fortalecimiento 
de un Mercado de Eficiencia Energética 
en el Sector Industrial de Chile”, y al 
igual que éste es financiado por el 
Global Environment Facility (GEF), 
que es una organización financiera 
independiente que provee fondos a 

1

Líneas de Acción
Articulación e 
Implementación de 
Iniciativas con 
Organismos Nacionales e 
Internacionales

Articulación e
Implementación de 
Iniciativas con Entidades 
Privadas

Posicionamiento y 
Proyección de Marca

1 2 3
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países en desarrollo para proyectos 
que benefician el medioambiente y 
promueven el desarrollo sostenible 
en comunidades locales. Este fondo 
tiene como agencia implementadora 
al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y en el cual la AChEE actúa como 
Organismo Ejecutor.

El proyecto se divide en dos 
componentes:

a) Formulación y Estructuración de 
un Programa de Garantía Parcial de 
Crédito (PGPC) en apoyo a la partici-
pación de las empresas de ingeniería 
y ESCO en el fomento del ahorro de 
energía y proyectos de Eficiencia 
Energética basados en Contratos de 
Desempeño Energético (CDE).

Desde la firma del Convenio de 
Financiamiento, en diciembre de 
2011, la AChEE realizó un levanta-
miento de información en el sistema 
financiero con el fin de determinar las 
características del administrador del 
fondo. Esta evaluación de información 
permitió definir que la administración 
de este fondo fuera realizada por 
una Sociedad Anónima de Garantía 
Recíproca (SAGR) o una Cooperativa 
de Garantía Recíproca (CGR), inscrita 
y autorizada a funcionar por parte de 
la SBIF. Adicionalmente, se desarro-
llaron formatos o modelos de CDE 
para ahorros compartidos y ahorros 
garantizados, los cuales son parte fun-
damental del desarrollo del mercado 
de servicios energéticos.

Durante este año, la AChEE definió 
las condiciones y el funcionamiento 

del PGPC y determinó los roles de las 
instituciones involucradas, funciones, 
responsabilidades y actividades que 
desempeñará cada una de las entida-
des o instituciones participantes, con 
el fin de asegurar el funcionamiento 
óptimo del PGPC. La AChEE asumirá, 
entre otras responsabilidades, la vali-
dación técnica de aquellos proyectos 
de EE que quieran beneficiarse del 
PGPC, evaluando para ello su calidad 
y elegibilidad. 

b) Ejecución del Programa de Garantía 
Parcial de Crédito en apoyo a las acti-
vidades de las empresas de ingeniería 
o ESCO. 

Durante el 2012, la AChEE realizó el 
proceso de licitación pública de ad-
ministración del fondo, adjudicándola 
a CONGARANTIA, una Cooperativa 

Firma de convenio
Desarrollo y Fortalecimiento de un Mercado de Eficiencia Energética en el Sector Industrial de Chile.

William M. Phillips A. (AChEE), María Camila Uribe (Banco Interamericano de Desarrollo), Fernando Alvear (AChEE).
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de Garantía Recíproca, creada por 
el Grupo de empresas Conavicoop 
en el 2008 y que es regulada por 
el Departamento de Cooperativas 
(DECOOP) del Ministerio de Economía 
y por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF).

El objetivo del Fondo de Garantía de 
Eficiencia Energética (FOGAEE) es ga-
rantizar parcialmente los ahorros com-
prometidos asociados a operaciones 
crediticias concedidas a la ESCO para 
implementar proyectos de EE, los 
cuales se encuentran definidos en un 
Contrato de Desempeño Energético 
(CDE) que establece el marco en el 
cual se desarrolla el proyecto, median-
te el reafinanzamiento  de certificados 
de fianza emitidos por Congarantía 
CGR.

Finalmente, cabe señalar que la AChEE 
está encargada de gestionar, controlar 
y supervisar el funcionamiento general 

del sistema y, además, analizará la 
viabilidad técnica de los proyectos de 
EE solicitadas por las ESCOs para ob-
tener los certificados de fianza.

Articulación e 
Implementación 
de Iniciativas 
con Entidades 
Privadas

Para estimular la capacitación y el en-
trenamiento de los recursos humanos, 
es necesario promover estrategias 
de acción conjunta con entidades 
privadas para el logro de los objetivos 
trazados, de manera de contribuir 
al desarrollo institucional en el cam-
po de su competencia, trabajando 
de manera directa con organismos 
internacionales.  

Tecnologías Innovadoras 
para mejorar la Eficiencia 
Energética y uso de 
Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) en el 
sector fruta fresca en Chile

Durante el 2012 la AChEE firmó un 
convenio de colaboración técnica y 
de transferencia de recursos con la 
Fundación para el Desarrollo Frutícola 
(FDF). Este proyecto tiene una vigen-
cia de dos años, co-financiado por 
BID/FOMIN y el organismo ejecutor 
es el FDF, siendo participantes el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), la Comisión Nacional 
de Riego (CNR) del Ministerio de 
Agricultura, la AChEE, el Ministerio de 
Energía por intermedio de su División 
de Acceso y Equidad Energética y el 
Centro de Energías Renovables (CER), 

2
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y la International Copper Association 
(ICA).

El objeto de este convenio es caracte-
rizar y analizar los sectores frutícolas 
de uva de mesa y frambuesa en las 
regiones de Atacama y Maule respec-
tivamente, desde el ámbito energé-
tico productivo, además de generar 
capacidades técnicas vinculadas al 
uso de ERNC y EE en el sector frutíco-
la, para consultores y proveedores de 
servicios energéticos en dichas zonas.

Asimismo, se pretende implementar 
proyectos pilotos mediante el uso 
de ERNC, el desarrollo de EE en las 
operaciones de riego y en los siste-
mas de producción y mantención de 
frío, para los productores de uva de 
mesa y frambuesa de las regiones de 
Atacama y Maule, además de monito-
rear los sistemas instalados para gene-
rar información del comportamiento 
técnico de los sistemas energéticos y 

soluciones con ERNC implementadas,  
y de los beneficios y externalidades 
derivadas de los mismos.

Este proyecto considera además la 
difusión de los proyectos implementa-
dos y sus resultados, promoviendo el 
uso de ERNC y EE, en los productores 
de frutas en Chile, Latinoamérica y el 
Caribe.

Posicionamiento 
y Proyección de 
Marca

Esta línea de acción consiste en desa-
rrollar e implementar estrategias para 
que la marca de la AChEE sea visible 
en el mercado, generar recordación, 
seguridad y respaldo en la mente 
respecto al concepto de EE y cumplir 
las metas establecidas por la AChEE 
anualmente.

Seminario Internacional 
Eficiencia Energética en la 
Edificación

El correcto uso de la energía es uno 
de los temas más relevantes en el sec-
tor de edificación, el cual contribuye al 
30% de las emisiones de CO2 mundia-
les en la actualidad. 

Según la Agencia Internacional de 
Energía (IEA), los edificios comerciales, 
residenciales, y públicos consumen 
del 30% al 40% de la energía utilizada 
a nivel mundial, estadística que motiva 
a encontrar soluciones que mejoren la 
utilización de la energía en instalacio-
nes de una manera eficiente y limpia. 
Las nuevas tecnologías, junto con la 
aparición de materiales sostenibles 
y la reestructuración del diseño han 
cambiado la visión en el área de cons-
trucción de manera importante en los 
últimos años.

3
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Para abordar este importante tema, durante el 2012, la AChEE realizó el “Seminario Internacional Eficiencia Energética en 
la Edificación: Visión del Diseño y Recuperación de Edificios” (Ver Área Comercial, Público y Residencial Pág.  39).
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La labor de la AChEE 
me parece muy buena. 

Creo que es fundamental 
que exista un organismo 
que centralice este tipo de 
iniciativas y que esté pen-
diente exclusivamente de 
esta materia, la cual cada 
día toma mayor importan-
cia en nuestro país en vista 
de la escasez de recursos 
energéticos, sobre todo en 
el norte del país. 
Me parece que, en este 
sentido, la AChEE hace un 
excelente trabajo promo-
cionando la conciencia y 
desarrollando actividades 
de alto interés para distin-
tos sectores económicos y 
la población en general. 

C on la AChEE estamos 
consensuando un 

modelo de atención a em-
presas PYMES de Eficiencia 
Energética, que permitirá 
ampliar la atención a este 
segmento. 
El modelo de Fondos de 
Garantía ha apoyado como 
Industria de Instituciones 
de Garantías Recíprocas, a 
más de 10 mil PYMES del 
país con un stock de certifi-
cados de fianzas que supe-
ran los US$ 300 millones. Si 
logramos nuestro objetivo 
con las ESCOs-PYMES de 
Eficiencia Energética, va-
mos a profundizar nuestra 
labor en beneficio directo 
del crecimiento de estas 
empresas, sin menospre-
ciar la enorme capacidad 
de ellas para crear nuevas 
plazas de trabajo. Sumado a 
lo anterior, el beneficio que 
producirán estas nuevas 

Considero que el ha-
ber trabajado con la 
Agencia en el Seminario 
de Eficiencia Energética 
con nuestras áreas de 
Aire Acondicionado e 
Iluminación LED, fue una 
muy buena experiencia ya 
que fue una instancia en 
la que pudimos conocer 
distintos e interesantes pro-
yectos y actividades que se 
están desarrollando a nivel 
gubernamental en pos de 
la Eficiencia Energética. 
Además, el seminario se 
configuró como una instan-
cia para generar un buen 
nivel de contactos que po-
tencia los negocios e inicia-
tivas que ayuden a construir 
un país más sustentable.

ESCOs en ahorros energéti-
cos efectivos, va a repercutir 
directamente en menores 
costos de energía de pro-
ducción en las empresas y 
en la población, mejoran-
do así la competitividad y 
contribuyendo a una mejor 
calidad de vida sustentable. 
Esta alianza estratégica y 
de colaboración mutua, la 
proyectamos por muchos 
años más, permitiendo a 
la Agencia en un futuro 
próximo, decidir extender 
su vigencia, aumentar el 
monto del Fondo o  la crea-
ción  de nuevos Fondos, 
ampliando así el ámbito de 
acción a otros segmentos 
de la industria de Eficiencia 
Energética.  De esta for-
ma las perspectivas de la 
alianza con Congarantía se 
prevén muy positivas y de 
largo plazo.

roberto Feliú Hinke    
A&E Product Specialist
LG Electronics

Héctor  cava Fuenzalida
Gerente General
Congarantía CGR

SumaronEllos ya se
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En la Fundación para 
el Desarrollo Frutícola 

conocemos varias de las 
iniciativas que la AChEE ha 
tomado para sensibilizar y 
facilitar la implementación 
de planes de Eficiencia 
Energética en distintos ti-
pos de industrias. A nuestro 
juicio, el rol que ha jugado 
la Agencia ha sido funda-
mental pues no vemos, en 
su ámbito, otra institución 
en el país que lo cumpla, 
logrando interesar al sector 
privado y articular con él. 
El convenio entre FDF y 
AChEE tiene como objetivo 
desarrollar actividades que 
permitan mejorar la pro-
ductividad y competitividad 
de los productores frutíco-
las de Atacama y el Maule, 
mediante el uso de ERNC y 
la implementación de medi-
das de Eficiencia Energética 
en las operaciones de riego 

y en los sistemas de frío, 
en el marco del proyecto 
“Tecnologías innovadoras 
para mejorar la Eficiencia 
Energética en el sector 
frutas frescas” co-financia-
do por BID/FOMIN. Para 
nosotros, este convenio 
es equivalente a abrir una 
puerta que nos permita de-
sarrollar en conjunto nuevas 
propuestas que capten el 
interés de la industria y que 
sean de rápida ejecución. 
Es necesario buscar nuevas 
estrategias para generar 
medidas de  Eficiencia 
Energética que sean realis-
tas y fáciles de implemen-
tar en nuestros campos y 
packings, considerando, 
además de la temporalidad, 
el hecho que se encuentran 
en lugares retirados a lo 
largo de Chile.

Francisco Letelier 
Presidente 
Fundación para el 
Desarrollo Frutícola
(FDF)

El DesafíoSigue
El área de Desarrollo de Negocios 
tiene como desafío continuar elabo-
rando alianzas estratégicas con dife-
rentes organizaciones, con el fin de 
promover, fortalecer y consolidar la 
inclusión del concepto de EE.

Así, dado el levantamiento de infor-
mación realizado esta área continuará 
realizando acciones conjuntas que 
permitan la participación de una ma-
yor cantidad de organizaciones en ac-
tividades de difusión, donde puedan 
compartir experiencias en materia de 
EE o bien, en la presentación de dife-
rentes proyectos que permitan traba-
jar en la línea del diseño, validación y 
construcción con conceptos de EE.

La AChEE y su área de Desarrollo de 
Negocios están abiertas a trabajar en 
conjunto con diferentes actores de la 
comunidad, las que permitirán llevar 
a cabo su misión. Para lo anterior, es 
necesario establecer compromisos 
claros e identificar las etapas de los 
programas actuales en las cuales es 
posible participar. 
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Nuestras
Actividades
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Convenios
AChEE
1.  TECHO Chile.
2.  Acuerdo de Producción Limpia (APL) Campus Sustentable.
3.  Colegio de Administradores. Juan Carlos Latorre (Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria A.G.), 
     William M. Phillips A. (AChEE). 
4.  Memorandum of Understanding  KEMCO (Corea).
5.  Mesa de Eficiencia Energética y Sustentabilidad del Retail. Sergio del Campo (Ministerio de Energía), 
     William M. Phillips A. (AChEE), Susana Carey (Supermercados de Chile A.G.), Manuel Melero (Cámara Chilena de    
     Centros Comerciales).
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Cursos
AChEE

1. Certified Measurement and Verification Professional – CMVP.
2. Certified Energy Manager – CEM.

3. Formación de Capacidades. Gestión Eficiente de la Energía en el Municipio. 
4. Implementación de Programa Educativo- Educación Parvularia. 

5.  Certified Retscreen User – CRU.
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Lanzamientos
AChEE
1.  Manual de Eficiencia Energética en la Industria de Alimentos Elaborados. William M. Phillips A. (AChEE), José  
     Ignacio Vargas (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias [ODEPA]), Gonzalo Bachelet (Chilealimentos), Sergio del   
     Campo (Ministerio de Energía).
2.  Reporte AChEE 2011. Natalia Arancibia (AChEE).
3.  Fondo de Garantía de Eficiencia Energética-FOGAEE. Roxana Cid (AChEE).
4.  Guía de Eficiencia Energética para Establecimientos Educacionales (GEEEduc)  y Guía de Eficiencia Energética para 
      Establecimientos de Salud (GEEESal).
5.  Guía de Implementación Sistema de Gestión de la Energía basado en la ISO 50001.
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1.   Construyendo Cultura de Eficiencia Energética desde la Educación.
2.    Eficiencia Energética en la Edificación: Visión de Diseño y Recuperación.

Alexis Núñez (AChEE), Brian Ford (Nottingham University), 
William M. Phillips A. (AChEE), Vilnis Vesma (Degree Days Direct Limited).

3.    ISO 50001 y Eficiencia Energética en la Industria, Pasando del Discurso a la Acción.
4.   Construyendo Eficiencia Energética desde la Región del Maule.

5.   Construyendo Eficiencia Energética desde la Región del Bío-Bío.

Seminarios
AChEE
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Mario Leal (Embajada de México), William M. Phillips A. (AChEE), Jorge Bunster (Ministerio de Energía), 
Fernando Alvear (AChEE), Javier Hurtado (AChEE).
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Aniversario
AChEE
La AChEE celebró el pasado 20 de noviembre su segundo año de existencia, junto a distinguidos invitados del acontecer 
nacional, entre ellos el Ministro de Energía, Jorge Bunster.
 
Este nuevo aniversario fue una oportunidad para revisar los logros que ha obtenido la AChEE desde sus inicios en no-
viembre de 2010.
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STOnE PAPEr 
Proceso de producción limpio - Papel reciclado - Degradable - Huella hídrica - No utiliza celulosa


