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EDITORIAL

CAMCHAL recoge el interés 
de Chile y Alemania en 
combatir el cambio climático

Chile es y seguirá siendo el pionero de la región en muchos aspectos ambientales y 
de sostenibilidad. Esto incluye el consenso para hacer de las energías renovables 
la fuente de energía más importante. Se decidió la eliminación del carbón de la 
matriz eléctrica al 2040, y la agenda energética nacional prevé que al menos el 
60% de la producción de electricidad para el 2035 e incluso el 70% para el 2050, 

provendrán de energías renovables. Hay que considerar que la participación de las energías 
renovables en las capacidades instaladas de generación de energía hoy ya es del 33%.

Además, Chile es el primer país de América Latina en implementar una ley sobre res-
ponsabilidad extendida del productor, y hace unos meses se aprobó una normativa que 
prohíbe la utilización de bolsas plásticas. 

Santiago es la ciudad con una de las flotas de autobuses eléctricos más grandes del 
mundo. Las empresas mineras chilenas se esfuerzan por reducir la huella de carbono 
y hacer los procesos más eficientes en cuanto a energía y recursos. De esta manera, el 
país quiere posicionarse como un proveedor de materias primas con el menor impacto 
ambiental posible.

En abril pasado, se firmó una Asociación Energética entre Alemania y Chile para fortalecer 
la cooperación y promover la transferencia de conocimiento y de tecnología. Las energías 
renovables y la eficiencia energética son temas centrales en los cuales ambas naciones 
trabajan en conjunto. Cabe recordar que  tanto Alemania como Chile se han comprometido 
de ser carbono neutrales al año 2050.

Como CAMCHAL, recogemos el interés de ambos países en combatir el cambio climático. 
Estamos presentes organizando proyectos y actividades en diferentes temáticas como, por 
ejemplo, foros tecnológicos, ruedas de negocios, delegaciones y misiones sobre transición 
energética y economía circular, cooperación con el Estado Federado de Bayern en gestión 
de aguas, el proyecto Eco Mining Concepts -red chileno-alemana de green mining y mine-
rales sustentables-, el proyecto Huella de Carbono en el Agro de Smart Energy Concepts y 
el Diplomado European Energy Manager, certificación internacional que actualmente se 
está realizando en su novena versión. 

Recientemente, en el mes de octubre, se llevó a cabo en Santiago nuestro Business 
Summit Chile-Alemania, primer evento de CAMCHAL certificado como Carbono Neutro®.

También en 2020, estaremos impulsando la transferencia de know how y tecnología 
entre nuestros países con el fin de aportar a un crecimiento económico compatible con la 
protección de nuestro medio ambiente y los necesarios equilibrios sociales, uniendo de 
esta manera, lo mejor de Chile y Alemania.

Gabriele Georgia Lothholz
Presidenta CAMCHAL
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En pocos días, Chile presidirá la XXV 
Conferencia sobre Cambio Climático de 
la ONU que finalmente se realizará en 
Madrid. ¿Qué significa la COP25 para las 
relaciones de Alemania y Chile?

En primer lugar quisiera mencionar 
que he seguido con mucha atención los 
dramáticos acontecimientos de las últi-
mas semanas en Chile y espero que todos 
los actores puedan iniciar cuanto antes 
un diálogo constructivo para abordar un 
proyecto de país en el cual las demandas 
sociales más apremiantes serán abordadas 
de manera constructiva. 

Es importante destacar que tanto Ale-
mania como Chile se ubican actualmente 
a la vanguardia mundial en materia de 
protección climática por sus ambiciosos 
programas de transición energética. Por lo 
tanto, la COP25 entregará a ambos países 
una oportunidad privilegiada para presentar 
sus políticas nacionales en el marco de un 
foro internacional de relevancia global. 
Aunque esto vale especialmente para 
la parte chilena, que preside el evento, 
también toca de manera especial la esfera 
de las relaciones chileno-alemanas, dado 
que muchas de estas políticas han sido 
particularmente respaldadas en el marco 
de la Iniciativa internacional de Protección 
Climática del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente de Alemania. 

El gran paquete climático que acaba 
de anunciar el gobierno alemán supone 
inversiones por centenares de miles de 
millones de euros hasta 2030 con el fin de 
proteger el clima y favorecer la transición 
energética. 

¿Cómo Alemania podría cooperar con 
Chile en la protección climática y dónde 
ve los desafíos más urgentes del país?

Las áreas de cooperación se buscarán 

principalmente en temas de transición 
energética; por ejemplo, la integración a 
la red eléctrica de cantidades cada vez más 
grandes de energía generada por medios 
renovables. Esto, por supuesto, debe ir 
acompañado de la reducción de energía 
generada a base de combustibles fósiles y 
del almacenamiento de la energía producida 

por medios renovables. Es especialmente 
interesante la apertura de nuevas áreas para 
la utilización de energía eólica y solar. En la 
actualidad, el tema “Power-to-X” goza de 
gran atención tanto en Chile en el contex-
to de la implementación de la estrategia 
chilena de hidrógeno como también en 
Alemania, donde el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente presentó hace poco un 
programa de acción de ese tipo y también 
ha sido mencionado de manera destacada 
en el programa de protección climática 
2030 con las palabras clave “combustibles 
a base de energía” y “creciente rol del 
hidrógeno”. Asimismo, la ampliación de 
la electromovilidad debiera ser un tema 
de cooperación importante. 

¿Cuál será el foco de su gestión como 
Embajador y qué espera de las relaciones 
económicas entre ambos países?

Chile y Alemania han desarrollado desde 
hace varios años un importante trabajo 
de cooperación en materia de transición 
energética y lucha contra el cambio climá-
tico. En ello, el rol que han desempeñado 
instituciones alemanas presentes en Chile, 
como CAMCHAL, la Cámara Chileno-Alemana 
de Comercio e Industria, la Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y 
centros de investigación y ciencia aplicada 
ha sido fundamental. Mi expectativa es 
contribuir a la profundización de los lazos 
existentes y a la búsqueda de nuevas áreas de 
colaboración que respondan puntualmente 
a los nuevos desafíos. Además espero poder 
contribuir a intensificar la cooperación y el 
intercambio a nivel económico-industrial, 
cultural y en políticas de seguridad. Pondré 
particular énfasis en fortalecer la cooperación 
política entre nuestros países apuntando a 
promover un orden internacional basado 
en reglas y el multilateralismo.

                        ENFOQUE

Dr. Christian Hellbach, Embajador de Alemania en Chile

"Tanto Alemania como Chile se ubican a la vanguardia 
mundial en materia de protección climática"
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HABLANDO CON…
Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Ministro de Economía y Energía 
del Estado Federado de 
Renania del Norte-Westfalia

¿Cuáles son actualmente las tareas más 
importantes que deben abordarse en todo 
el mundo con respecto a la protección 
del clima?

El mayor desafío, en mi opinión, es la 
capacidad de repensar. El cambio climático 
es uno de los mayores desafíos que la huma-
nidad ha enfrentado. Podemos resolver esto 
solo involucrando a toda la sociedad. Para 
cambiar el comportamiento habitual y las 
formas de pensar, se necesitan iniciativas 
que sensibilicen a todos los actores para 
desarrollar una comprensión común del 
objetivo, así como de los pasos para lograrlo. 
Los consumidores y automovilistas, por 
ejemplo, deben repensar sus hábitos de 
consumo y movilidad, y las empresas deben 
desarrollar nuevos procesos y productos – 
hay que decirle adiós a lo acostumbrado.

Necesitamos grupos informados y 
campañas de protección climática que 
aportan buenas soluciones, y promuevan 
constructivamente el diálogo social. Y 
científicos e instituciones de investigación 
que impulsen la innovación para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por último, pero no menos importante, se 
requiere que los políticas brinden a todos 
los interesados las condiciones marco 
necesarias y aseguren que haya alternati-

vas viables. Que exista, por ejemplo, una 
red bien desarrollada de estaciones de 
carga para vehículos eléctricos y una red 
de transporte público que represente una 
alternativa real.

Todos juntos, podemos influir en la 
búsqueda de nuevos caminos y establecer 
nuevas prioridades que no constituyan 
una renuncia. Alemania y Europa deben 
ser ambiciosos y compartir sus conoci-
mientos y experiencias dialogando con la 
comunidad mundial.

El Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático ha marcado un hito en la identifi-
cación de los desafíos y objetivos que 
queremos alcanzar para la mitad 
del siglo. Desde entonces, ha 
sido importante abordar 
estos desafíos elaborando 
las reglas e identificando 
las medidas necesarias. 
Por lo tanto, un tema 
central de la próxima 
Conferencia sobre el 
Clima será cómo lidia-
remos con los certificados 
de CO₂ en el futuro, incluso 
después de la expiración de las 

disposiciones anteriores del Protocolo de 
Kyoto en el próximo año. El comercio de 
emisiones es el instrumento más efectivo 
para la reducción de gases de efecto inver-
nadero si se extiende a todos los sectores.

El tema del aprendizaje mutuo y la coope-
ración también es de alta importancia. Para 
lograr los objetivos climáticos son necesarios 
un enfoque solidario y la constancia de los 
compromisos internacionales establecidos 
en el “Mecanismo internacional de Varsovia”. 
Si logramos avanzar en ambos campos, la 
COP 25 será un verdadero éxito.

¿Qué puede aportar el Estado Federado 
de Renania del Norte-Westfalia a la COP 25?

El intercambio internacional es muy 
importante para nosotros. La 

fortaleza de nuestro Estado 
radica especialmente en 

los sectores industrial 
y energético y se 
basa fuertemente en 
fuentes de energía 
domésticas de bajo 
costo, que planea-
mos reemplazar en 

los próximos años con 
fuentes amigables con el 

clima. En el camino hacia 
una industria cada vez más 

Renania del Norte-Westfalia, en 
el extremo oeste de Alemania, es 
el Estado Federado con la mayor 
población (cerca de 18 millones 

de habitantes) y la mayor 
contribución a la economía 
nacional (21%). Su capital es 

Düsseldorf.

El Aeropuerto Internacional de 
Düsseldorf es el tercer aeropuerto en 
importancia de Alemania.

A más tardar en 2038, 
queremos prescindir 
por completo de la 

generación de energía a 
base de carbón.



CAMCHAL / Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria  .de Noviembre / 2019 .7

                          ALEMANIA COMPROMETIDO CON LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

respetuosa con el clima, por 
lo tanto, nos enfrentamos 
con la tarea del siglo que 
queremos convertir en 
oportunidad centenaria 
para una economía 
moderna y ecológica 
a través de incenti-
vos específicos para la 
innovación. Nos gustaría 
compartir las experiencias 
que tenemos en esta temática 
con otras regiones del mundo que 
enfrentan desafíos similares.

¿Cuáles son los principales temas y 
proyectos de Renania del Norte-Westfalia 
en relación con el clima y la protección del 
medio ambiente?

Con el fin de apoyar los objetivos del 
Acuerdo de París sobre el Cambio Cli-
mático, iniciamos procesos de profunda 
transformación: estamos estableciendo 
una política energética para el suministro 
de energía amigable con el clima, segura 
y asequible. A más tardar en 2038, si es 
posible ya en 2035, queremos prescindir 
por completo de la generación de energía 
a base de carbón. Esto con la expansión de 
las energías renovables y de las redes, con 
tecnologías modernas de almacenamiento, 

una estructura de deman-
da más flexible y el uso 

de gas como energía 
puente.

Queremos con-
vertir a Renania del 
Norte-Westfalia en 

la ubicación indus-
trial más respetuosa 

con el clima en Europa, 
a través del desarrollo y 

uso de tecnologías, procesos 
y productos nuevos. Apoyamos a la 

industria en el camino hacia procesos de 
producción competitivos y respetuosos con 
el clima con nuestra plataforma de trabajo, 
diálogo y conocimiento IN4climate.NRW, 
única a nivel nacional, donde expertos de 
la industria, la ciencia y la política traba-
jan juntos en el desarrollo de soluciones 
innovadoras para procesos y productos 
industriales climáticamente neutros. 

Y estamos en camino a ser una ubicación 
líder para la movilidad respetuosa con el 
clima. Actualmente, uno de los focos se 
centra en la electromovilidad basada en 
baterías y celdas de combustible. Un logro 
particular es la decisión del Gobierno Federal 
de ubicar la investigación y producción de 
celdas de batería única en toda Alemania 

en nuestra región.

Además, nuestros municipios juegan 
un papel clave en la protección del clima. 
Por ello, el gobierno regional inició el 
proyecto KommunalerKlimaschutz.NRW 
con un presupuesto de 180 millones de 
euros. Promueve ciudades seleccionadas 
para implementar medidas de reducción 
de CO₂ en el transporte, e.o.

Además de los subsidios para los muni-
cipios, quintuplicamos el presupuesto para 
la protección del clima, de 23.7 millones 
de euros en 2017 a 128.3 millones de 
euros en 2020.

¿Con qué tecnologías pueden contribuir 
a la protección del clima en el mundo?

En todas las áreas relevantes para el 
clima – generación de energía y calor, 
industria y transporte - hemos desarrollado 
tecnologías, procesos y servicios innova-
dores que contribuyen a la protección del 
clima, en particular a través del ahorro 
y la eficiencia. Por lo tanto, productos y 
knowhow de Renania del Norte-Westfalia 
se aplican en el extranjero, y también en 
Chile. Además, contamos con destacadas 
instituciones de investigación y científicas 
que apoyan e impulsan el progreso respecto 
a la protección del clima.

El canadiense Gehry también dejó su huella en 
Düsseldorf, con estos edificios muy característicos 

de su estilo: parece que se mueven

Aumentamos el 
presupuesto para la 

protección del clima, de 
23.7 millones de euros en 
2017 a 128.3 millones de 

euros en 2020.
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HABLANDO CON…
Michael Schneider y Anke Obenland-Spyra 
Protección Internacional del Clima y Under2 Coalition
Ministerio de Medio Ambiente, Clima y Energía de Baden-Wurtemberg 
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¿Cuáles son actualmente las tareas más 
importantes que deben abordarse en todo 
el mundo con respecto a la protección 
del clima?

Desde la perspectiva de Baden-Wur-
temberg, la comunidad mundial necesita 
urgentemente aplicar medidas para la 
protección climática global más ambicio-
sas y efectivas. En 2020, los países deben 
presentar nuevas contribuciones nacionales 
para la protección del clima (los llamados 
“NDC”). Deberían establecerse metas más 
altas y deberían estar preparados para 
mayores inversiones.

Dentro de la Unión Europea, la atención 
se centra actualmente en crear una estrategia 
a largo plazo para lograr “emisiones netas 
cero” en 2050. Sin embargo, las actividades 
de protección climática también deben 
fortalecerse a corto plazo.  

Los actores subnacionales pueden 
contribuir mucho a esto, ya que finalmente 
implementan medidas de protección climá-
tica a nivel local y en términos concretos. 
Deberíamos centrarnos no solo en las ciu-
dades, sino también en comunidades y, por 
supuesto, en las regiones y las provincias. La 
cooperación eficiente entre los diferentes 
actores puede reducir significativamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Solo la Coalición Under2 tiene el potencial 
de reducir hasta 2030 las emisiones en 4,6 
a 5.0 gigatoneladas de CO₂, equivalentes a 
las emisiones anuales de la Unión Europea.

¿Qué es exactamente la Coalición 

Under2? ¿Cómo contribuye a la protección 
del clima?

La Coalición Under2 es un grupo subna-
cional. Principalmente representa estados 
federados, regiones y provincias, pero tam-
bién comunidades en seis continentes, que 
anhelan una ambiciosa política respecto al 
cambio climático. Actualmente, la Coalición 
Under2 tiene más de 220 miembros y repre-
senta a 1.300 millones de personas en 40 
países, alrededor del 43% de la economía 
mundial en seis continentes.

El objetivo clave es limitar el aumento de 
la temperatura promedio global por debajo 
de 2° C, mejor incluso 1.5° C. Los miembros 
de la coalición Under2 también acordaron 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 80 a 95% para el año 2050 
en comparación con los niveles de 1990. 
Alternativamente, las emisiones de gases 
de efecto invernadero deberían limitarse 
a menos de dos toneladas por persona / 

año. Sin embargo, debido a las diferentes 
circunstancias, los firmantes determinan 
individualmente las medidas y estrategias 
para alcanzar los objetivos generales.

Además, los miembros se comunican en 
el marco de proyectos concretos, seminarios 
web y encuentros personales en áreas de 
acción que son relevantes para la política 
climática. Estos incluyen la eficiencia 
energética, el transporte y la movilidad, 
la protección de los recursos naturales, la 
reducción de los desechos y de bienes de 
corta duración perjudiciales para el clima. 
A esto se suman temas como inventario, 
monitoreo, contabilidad y transparencia.

¿Cuáles son los principales temas y 
proyectos de Baden-Wurtemberg en 
relación con el clima y la protección del 
medio ambiente?

En 2013 aprobamos una Ley de Pro-
tección del Clima que actualmente se está 
ampliando aún más. Con el fin de lograr 

Baden-Wurtemberg se ubica en el suroeste 
de Alemania, al este del río Rin. Es el tercer 

Estado Federado más grande del país, 
tanto en extensión (35.741 km²) como en 

población (10,8 millones de habitantes).  Su 
capital es Stuttgart.

Actualmente, la Coalición Under2 tiene más de 220 
miembros y representa a 1.300 millones de personas en 40 
países, alrededor del 43% de la economía mundial en seis 

continentes.
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los objetivos contenidos en la Ley, se ha 
desarrollado un Concepto Integrado de 
Energía y Protección Climática (IEKK), que 
también estamos actualizando.

Tenemos como objetivo lograr una 
administración estatal en gran medida clima 
neutral para 2040. También apoyamos a los 
municipios, empresas y ciudadanos en sus 
actividades para la protección del clima a 
través de una gran cantidad de programas 
de financiamiento y ofertas de información.

Además de la protección del clima, temas 
como la adaptación al cambio climático, la 
preservación de la biodiversidad, la economía 
de residuos y circular, así como la eficiencia 
de los recursos y la bioeconomía están en 
el foco de nuestros esfuerzos. Para este 
propósito, se han creado estrategias y planes 

marco apropiados y se han establecido áreas 
protegidas. En el contexto de conceptos 
innovadores, se aplican proyectos y medidas 
concretos, desde la ley reguladora hasta 
temas de investigación.

¿Con qué tecnologías pueden contribuir 
a la protección del clima en el mundo?

Baden-Württemberg es tierra de invento-
res: cada año se registran 14.000 patentes, 
y el 5,1% del PIB se invierte en I+D - un 
valor destacable. El mundo entero se bene-
ficia de estas innovaciones, también en el 

campo de la protección del clima y del 
medio ambiente.

El Estado es considerado pionero en 
áreas como la bioeconomía y la tecnología 
ambiental, así como la digitalización soste-
nible. Iniciativas como la Coalición Under2 
son tan importantes porque contribuyen al 
intercambio de experiencias entre regiones, 
pero también a la cooperación de diferentes 
niveles de gobierno. Por lo tanto, estamos muy 
contentos de que el Gobierno chileno apoye 
a la Coalición Under2 como un “endorser”.

La movilidad del futuro debe ser inteligente, digital, limpia y asequible. 
El taxi aéreo de Volocopter ha elegido a la ciudad alemana de Stuttgart 
para realizar el primer vuelo urbano en Europa, dentro del evento “Vision 
Smart City – Experimente la movilidad futura hoy”, que se celebró en 
septiembre en esta ciudad. En la foto, el Museo Mercedes-Benz.

Viñedos en Stuttgart - bella región vinícola en el sur de Alemania
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También la preservación de la biodiversidad, la economía de 
residuos y circular, así como la eficiencia de los recursos y la 

bioeconomía están en el foco de nuestros esfuerzos.
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BASF fue fundada en 1865 en la ciudad 
de Ludwigshafen, Alemania. Su fábrica 

principal es hoy el recinto químico 
integrado más grande del mundo, con 

una superficie de más de 10 kilómetros 
cuadrados. El centro de producción, 

donde trabajan más de 39.000 empleados, 
dispone de 250 centros de producción, 

2.000 edificios, 115 kilómetros de calles 
y aproximadamente 211 kilómetros de 
vías de tren. BASF cuenta con 122.000 

empleados en los cinco continentes.
© BASF SE

                        HUELLA DE CARBONO

Business Summit CAMCHAL:  
Certificado como evento Carbono Neutro®

Protección energética y climática

Contribuyendo con el compromiso asumido por Chile 
de ser carbono neutro a 2050, en Business Summit de 
CAMCHAL estamos midiendo la Huella de Carbono, 

que es la suma de todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) asociados al evento. Es por eso que se 
preguntó a los 300 participantes qué medio de transporte 
usaron, y cuántos kilómetros recorrieron. Este cálculo fue 
posible gracias al apoyo de la Fundación Espacio Eco, insti-
tuida por BASF, especialista en medición de sustentabilidad 

(https://www.espacoeco.org.br/)
Del mismo modo, las emisiones generadas en este evento 

serán compensadas a través de créditos de carbono que con-
tribuyen al proyecto Reserva Valdiviana, situados en Valdivia 
liderado por The Nature Conservancy.

CAMCHAL agradece a la empresa BASF Chile que, en línea 
con su compromiso con la sustentabilidad, hace posible este 
cálculo y compensación.

Para BASF, la protección del clima es 
una tarea clave y una parte esencial 
de su estrategia.

La empresa alemana apoya el objetivo del 
Acuerdo de París de limitar el calentamiento 
global a menos de 2 grados centígrados. 

La multinacional con sede en Ludwigs-
hafen, Alemania, está comprometida con 
la protección climática global económica-
mente eficiente y ecológicamente efectiva 
y contribuye, entre otros, con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas “Acción por el clima”. Esto solo se 
puede lograr con éxito juntos, en diálogo 
con las políticas y la sociedad, así como 
en asociaciones sólidas para la protección 
del clima.

Una forma de proteger el clima es con 
sus productos, que permiten a los clientes 
reducir las emisiones de CO₂. Pero eso no 
es todo: también la misma empresa pre-
tende ser más eficiente en su producción 
y el uso de energía, utilizando cada vez 
más la electricidad de fuentes renovables 
y desarrollando tecnologías nuevas de 
bajas emisiones.

En las últimas décadas, BASF ya ha 
logrado una reducción considerable en las 
emisiones de CO₂ al optimizar los procesos 
de generación y producción de energía, 
así como al reducir sistemáticamente las 
emisiones de óxido nitroso. 

Objetivo 2030
“Desde 2019 en adelante, seguimos 

nuestro nuevo objetivo de crecimiento 

carbono neutral (lo 
que incluye otros gases 
de efecto invernadero 
convertidos en equiva-
lentes de CO₂) hasta 
2030. Esto significa que 
queremos satisfacer 
la creciente demanda 
mundial de productos 
químicos, pero no a 
costa del clima.

Para alcanzar este 
objetivo, mantendre-
mos la suma de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero que 
surgen de nuestros sitios de producción y 
nuestra compra de energía en el nivel de 
2018. Por lo tanto, hemos comenzado una 
gestión global del carbono.

Las emisiones adicionales de la expansión 
o desarrollo posterior de los sitios de pro-
ducción se equilibrarán mediante medidas 
de optimización en las plantas existentes y 
con un enfoque en la compra de energía baja 
en carbono. Los fuertes aumentos debidos 
a la puesta en marcha de plantas a gran 
escala se compensarán progresivamente. 
Al decidir sobre inversiones y adquisiciones, 
consideramos sistemáticamente los efectos 
sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Para permitir un mayor ahorro 
de CO₂ en la industria química a largo plazo, 
se necesitan tecnologías completamente 
nuevas, que ya estamos comenzando a 
analizar” informa la empresa.
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                        ECONOMÍA CIRCULAR

CAMCHAL representa a grandes compañías feriales 
alemanas que organizan múltiples ferias líderes, tanto 
en Alemania como en otros países

CAMCHAL organiza: 

De esta manera, la Cámara es parte de una red global y apoya – en estrecha cooperación con 
ProChile – a las empresas chilenas en su internacionalización en Alemania y el resto del mundo.

En Santiago, CAMCHAL presentó recientemente dos ferias alemanas estrechamente 
vinculadas con la Economía Circular:

Marcelo Meneghello, 
Presidente Centro de 
Envases y Embalajes 
de Chile - CENEM; 
Hans Werner Reinhard, 
Gerente General Feria 
Düsseldorf

Johanna Sternberg, 
Gerente Comercial 
CAMCHAL; Sabine 

Geldermann, Directora de 
DRUPA; Markus Heering 

Gerente de Sección 
Tecnología de Imprenta 
y Papel de la Asociación 
Alemana de Fabricantes 
de Maquinaria (VDMA); 

Charlotte Worbes, Project 
Manager Food, Retail & 

Tourism CAMCHAL

INTERPACK – packaging sustentable
7 al 13 de mayo 2020 en Düsseldorf, Alemania

En esta nueva edición de INTERPACK, feria 
líder que se realiza en Alemania para la industria 
mundial del procesamiento y embalaje, se pre-
sentará por primera vez la iniciativa SAVE FOOD, 
que trata la problemática del desperdicio de 
alimentos, involucrando directamente al público 
asistente. A su vez, la nueva conferencia “Life 
Without Packaging” profundizará la temática de 
los envases, la sostenibilidad y el medio ambiente 
desde diferentes miradas para la industria.

DRUPA – hacia la nueva era gráfica
16 al 26 de junio 2020 en Düsseldorf, Alemania

Tecnologías del futuro, packaging sostenible, 
impresión 3D e industrial son algunas de las nue-
vas tendencias que se conocerán en Drupa2020, 
el punto de encuentro más importante para la 
industria de la encuadernación, procesamiento de 
textos e impresión en el mundo. En el evento, se 
presentaron las últimas novedades que trae DRUPA 
2020 entre las que destacan la automatización 
y robotización en la industria de la impresión, 
la inteligencia artificial y la economía circular.

La feria internacional más importante del mundo para el sector de los plásticos 
y el caucho fue en octubre nuevamente la plataforma ideal para profesionales. El 
evento presentó, en su variedad de exposiciones, el tema de economía circular. 
CAMCHAL organizó una delegación con empresarios chilenos a la Feria K. En el 
recinto ferial Messe Düsseldorf participaron en un Live Talk Reciclaje de BASF, en 
charlas y un tour guiado de la Asociación Alemana de Fabricantes de Maquinaria 
- VDMA y en un tour Economía Circular. Además, visitaron plantas de reciclaje y 
conocieron el sistema de gestión de residuos.

Misión tecnológica de economía circular y 
sustentabilidad a Feria K 2019





.14 CAMCHAL / Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria  .de Noviembre / 2019 

                       MINERÍA VERDE

La red chileno-alemana de 
Green Mining y Minerales Sustentables

El Cambio Climático es actualmente, uno de los principales 
temas de atención a nivel internacional. Preocupadas por 
este tema, empresas chilenas y alemanas están impulsando 
nuevas iniciativas de colaboración.

Eco Mining Concepts (EMC) es un proyecto de CAM-
CHAL que desde el año 2018 estrecha lazos entre 
actores chilenos y alemanes en la búsqueda de una 
producción más sustentable de minerales.

Convencidos de que el cambio climático dará un impor-
tante impulso a las relaciones chileno-alemanas en el 
sector minero, Eco Mining Concepts quiere dar prota-
gonismo a temas como eficiencia energética e hídrica, 
el mayor uso de energías renovables y un aumento de 
la productividad a través de una minería inteligente.

Chile y Alemania son el comienzo y el final de la 
cadena de valor del cobre, y un dialogo continuo 
es indispensable a la hora de enfrentar en conjunto 
los nuevos desafíos que presenta el cambio climático 
a la minería. 

Eco Mining Concepts es una plataforma para permitir 
el intercambio de visiones, conceptos y casos de éxito, 
para así crear nuevos espacios de cooperación. Cuenta 
con el apoyo del Ministerio Federal de Economía y 
Energía.

www.ecominingconcepts.cl

En Chile: 

90 representantes de empresas de los rubros 
de energía, agua, minería y de instituciones 
relacionadas a estas temáticas participaron 
del primer seminario de Eco Mining Con-
cepts en 2019. 

Panel de discusión con Andrés Guerrero de Minera San Pedro; Jorge 
Cantallopts, Director de Estrategias y Políticas Públicas de Cochilco; 

José Miguel Morán, Gerente General de la Asociación de Riego y 
Drenaje (AGRYD), y Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación 

Chilena de Energías Renovables (ACERA); . Como resultado clave 
se mostró el gran potencial de la minería pequeña y mediana en 

términos de sustentabilidad e innovación y la importancia de unir 
diferentes actores en instancias como Eco Mining Concepts.

Seminario de Gestión inteligente de Recursos energéticos e hídricos en Minería
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                       MINERÍA VERDE

En Alemania:

Delegación de Sajonia
La agenda de una delegación del 
Estado Federado de Sajonia incluyó 
Mesas Redondas de cooperación 
para   la producción de materias 
primas sostenibles así como de coo-
peración en agricultura inteligente y 
tecnologías limpias. Los participantes 
aprovecharon las instancias para 
conversaciones individuales con el 
fin de identificar posibles sinergias 
y detectar nuevas oportunidades 
de negocios. 

Eco Mining Concepts presente 
en Congreso Gecamin
Dos integrantes alemanes del EMC participaron en el 
Congreso de Gecamin “Sustainable Mining” y también 
formaron parte de un Panel de Eco Mining Concepts donde 
se abordó desafíos y soluciones para la industria minera 
en términos de sustentabilidad. El evento, de tres días de 
duración, ofreció espacio para numerosas charlas y debates 
sobre el tema, reuniendo a representantes de la comunidad 
científica, empresas y de los principales actores mineros de 
Chile y del mundo. 

Seminario “Sostenibilidad en el sector de los recursos minerales 
chilenos – una oportunidad para las tecnologías alemanas”

En el marco de Eco Mining Concepts, 
CAMCHAL, junto con la Universidad Técnica 
TU Bergakademie Freiberg y la Wirtschafts-
förderung Sachsen GmbH, invitó a este 
seminario en el Estado Federado de Sajonia 
donde expertos alemanes compartieron 
sus conocimientos con los participantes 
chilenos. La gama temática abarcó desde 
sinergias entre investigación e industria 
hasta la protección del agua y el monitoreo 
de relaves.
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Este equipo único en el mundo 
responde a uno de los mayores 

desafíos tecnológicos de la 
industria minera, al ejecutar 
el cambio de revestimientos 
a una velocidad nunca antes 

alcanzada, con altos estándares 
de calidad, eficiencia y 

seguridad.

MIRS lanza soluciones robóticas innovadoras que 
automatizan el proceso de cambio de revestimientos 
en molinos sin intervención humana directa

MIRS lanzó una revolucionaria solución robótica 
desarrollada completamente en Chile para el reves-
timiento de SAG y molinos de bolas, en un evento 
internacional que tuvo lugar en las instalaciones de 
pruebas industriales que construyó la compañía, 

subsidiaria de la empresa HighService Corp., en San Bernardo. 
El proceso de cambio de revestimientos es una tarea que, 

en el caso de los molinos SAG, debe realizarse cada tres o seis 
meses y, en el caso de los molinos de bolas, cada 8 a 18 meses, 
dependiendo de la dureza del mineral. Hasta ahora, la única for-
ma de ejecutarlo era a través del trabajo manual, realizado por 
un equipo dentro y fuera del molino con el apoyo de máquinas 
hidráulicas manuales, en un entorno de alto riesgo que constituye 
la causa principal de la falta de disponibilidad del molino de una 
planta concentradora. 

 “La minería tiene el desafío de cambiar la forma en que 
extraemos y producimos metales y minerales. Es ahora cuando la 
industria tiene la posibilidad de transformar sus procesos y reanudar 
sus índices de productividad y 
competitividad, y es por eso 
que la incorporación de tec-
nologías e innovaciones 

son totalmente necesarias para afrontarlo, en un proceso donde 
la robótica juega un papel muy importante”, señaló el Presidente 
y CEO de HighService Corp, Hugo Salamanca.

Esta solución presentada por MIRS realiza todo el trabajo 
de alto impacto que implica el cambio de revestimientos, pero 
completamente automatizado y ejecutado por brazos robóticos: 
quita tuercas, arandelas y pernos, limpia y lubrica las roscas de 
los pernos, instala pernos nuevos, aprieta simultáneamente dos 
tuercas, limpia casquillos y tuercas, entre otros.

La empresa Mining Industry Robotic Solutions (MIRS), especializada 
en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones robóticas 
para la minería, nació en el año 2007 como un joint venture entre 
HighService, Codelco, Nippon Mining & Metals Co., y la alemana 
KUKA Roboter. La firma es socio de la Cámara Chileno-Alemana y 
se adjudicó la distinción “Socio del Año Camchal 2014”.

La alemana KUKA Roboter GmbH, uno de los principales fabri-
cantes mundiales de robots industriales y sistemas de soluciones 
automatizadas de fabricación, desarrolló junto a MIRS las primeras 
aplicaciones robóticas para la minería chilena. MIRS, bajo el alero 
de su controladora, HighService, mantiene desde el 2001 esta 
alianza de colaboración tecnológica con KUKA Roboter.

                        MINERÍA VERDE
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GESTIÓN DE AGUAS

Desde la cuna de la tecnología verde al sur del mundo

Nuestro planeta se está 
viendo confrontado a 
los efectos del cambio 
climático y América Latina 
no ha quedado ajena a esta 
realidad: feroces incendios 
forestales, fenómenos 
meteorológicos extremos y 
una rápida desertificación 
son algunas de las 
manifestaciones que golpean 
al sur del mundo. Es en 
este contexto que contar 
con know-how de punta que 
promueva una economía 
circular y sea respetuoso 
con el ecosistema, se vuelve 
imperante. Y el Estado 
Federado de Bayern juega un 
rol central en esta cruzada 
por las tecnologías limpias.

gobernanza, según reveló en junio pasado 
el estudio “Transición Hídrica: El futuro del 
agua en Chile” de Fundación Chile. Por otro 
lado, en las últimas décadas Alemania ha 
logrado posicionarse como referente mun-
dial en tecnología ambiental. Albergando 
a alrededor de un 20% del total de las 
empresas alemanas activas en este sector, 
Bayern se ha transformado en uno de los 
lugares más interesantes a nivel global 
en cuanto a innovaciones para mitigar 
los efectos del cambio climático. Razones 
más que suficientes para acercar a ambos 
contextos.

Es así como por iniciativa de la Repre-
sentación del Estado Federado de Bayern 
para Sudamérica, el Ministerio de Economía, 
Desarrollo y Energía y Bayern International, 
arribó a Chile a fines de octubre una dele-
gación bávara compuesta por expertos de la 
alianza de investigación BayFOR, el clúster 
de tecnologías ambientales UmweltCluster 
Bayern - red que reúne a 200 miembros - y 
trece empresas tecnológicas. Se realizó 
un concurrido seminario técnico en el 
ámbito de la innovación y de tecnologías 
para una exitosa gestión hídrica a nivel 
nacional y regional en Santiago, además 

de un programa de mentoría diseñado 
especialmente para la ocasión a partir de 
brechas relevadas con antelación por un 
grupo de empresas chilenas. 

Adriana López, profesional de pro-
yectos de Fundación Chile, se refirió a 
la utilidad del encuentro, manifestando 
que “Bayern y sus empresas destacan por 
su amplia trayectoria, buena reputación 
en cuanto al desarrollo de tecnologías y 
competitividad a nivel internacional, por 
lo que contar con su apoyo es una valiosa 
oportunidad para tener acceso a nuevas 
tecnologías, experiencia, proveedores de 
soluciones, creación de redes de contacto 
en las que se pueda trabajar en conjunto 
para buscar soluciones innovadoras adap-
tadas a las necesidades de Chile, así como 
también acceder a recursos europeos 
para investigación e innovación”. Por su 
parte, el director general del Cluster de 
Tecnología Ambiental - UmweltCluster 
Bayern, Alfred Mayr, subrayó que el trabajo 
en redes y las cooperaciones, así como 
las soluciones de sistemas con enfoques 
intersectoriales, son la clave para abordar 
los grandes desafíos ambientales. http://
bit.do/gestionhidrica

Alfred Mayr, Clúster de Tecnoloía Ambiental; Ana Almonacid, GIZ; 
Ulrike Hoffmann, Ministerio de Economía, Desarrollo y Energía de 

Bayern; Pamela Valdivia, Representación de Bayern para Sudamérica, 
y Thomas Ammerl, BayFOR, durante el seminario “Innovación & 

Tecnología bávara para la Gestión Hídrica” en Santiago

Sólo en Chile hay 17 comunas que 
al día de hoy han sido decretadas 
zona de emergencia hídrica - una 
preocupante tendencia que se 
repite en otros países del conti-

nente. Se trata de una situación urgente, 
también desde una mirada económica, y es 
que “el agua es un factor vital de producción, 
por lo que la disminución de los suministros 
de ésta puede traducirse en un crecimiento 
más lento. Algunas regiones podrían ver sus 
tasas de crecimiento disminuidas en hasta 
un 6% del PIB al 2050, como resultado de 
los problemas relacionados con el agua” 
(BM, 2016). 

Actualmente, el mayor problema de 
Chile es la mala gestión del agua y su 
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                        DESCARBONIZACIÓN

Chile y Alemania avanzan hacia la descarbonización
El Programa de Energías 
Renovables y Eficiencia 
Energética de la Sociedad 
Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ) trabaja 
desde el 2008 con el 
Ministerio de Energía de 
Chile, impulsando diferentes 
proyectos para luchar contra 
del cambio climático.

El cambio climático producto de 
la influencia antropogénica se ha 
convertido en el mayor desafío 
que ha debido enfrentar la huma-
nidad. Esto ya que existe consenso 

científico en que este fenómeno es un 
hecho causado por la acción del hombre, 
producido principalmente por las excesivas 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) a la atmósfera.

Esta emergencia climática ha impul-
sado a los países a adoptar políticas para 
alcanzar la carbono neutralidad e impedir 
el aumento de las emisiones de GEI, tal 
como fue pactado en el Acuerdo de París. 

En Chile el sector de la economía que 
más aporta con GEI es el energético (78%), 
debido principalmente al uso de carbón 
y diésel para la generación eléctrica y al 
consumo de combustibles en el transporte. 

Es así como Alemania anunció un plan 
para reducir el 55% de sus emisiones de 
CO₂ al 2030, con respecto a 1990. Chile en 
tanto tiene como meta alcanzar la carbono 
neutralidad al 2050, siendo la eliminación 
de la generación de electricidad a partir de 
carbón al 2040 la mayor medida, debido 
a la gran cantidad de emisiones que ella 
produce (25%).

Con estos desafíos por delante, en Chile 
la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ) ejecuta desde el 2008 

el Programa de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética, en coordinación con 
el Ministerio de Energía de Chile, imple-
mentando diversos proyectos e iniciativas 
para luchar contra del cambio climático.

Energía Zero Carbón
GIZ fue parte de la Mesa de Descarbo-

nización convocada por el Ministerio de 
Energía, aportando con diversos estudios e 
informes para analizar los efectos del retiro 
y/o reconversión de unidades de generación 
eléctrica a carbón, sobre la seguridad y la 
eficiencia económica del sistema eléctrico 
nacional, la actividad económica local y los 
aspectos medioambientales que tengan 
incidencia, para establecer un cronograma 
de retiro y/o reconversión de estas unidades.

En esta instancia se invitó al director 
de Agora Energiewende, el think tank 
más relevante de Alemania en transición 
energética. Además, se entregaron diez 
informes técnicos y se elaboró, junto 
con expertos locales e internacionales, 
el estudio “Alternativas Tecnológicas al 
Retiro y/o Reconversión de las Unidades 
de Carbón en Chile”.

Como resultado de este proceso las 
empresas junto al gobierno anunciaron 
un Plan de Descarbonización de la Matriz 
Eléctrica, para cerrar unidades a carbón al 
2040, el cual fue celebrado transversalmente.

La Mesa de Descarbonización fue un espacio en el cual GIZ aportó con diversos estudios, a partir de los 
cuales se discutieron las opciones para la salida de las centrales termoeléctricas a carbón
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El potencial de generación de energías renovables a 
bajos precios en Chile abre la posibilidad de produ-
cir hidrógeno verde y sustentable a gran escala y a 
precios competitivos en el corto plazo, el cual puede 
ser utilizado en áreas como el transporte, energía y 

la producción de insumos industriales y agrícolas, entre otros.

Para concretar esta oportunidad GIZ es pionera en Chile 
apoyando proyectos, realizados eventos con expertos interna-
cionales y publicado un libro que describe las oportunidades. 
Además, participa en la elaboración de la Estrategia Nacional 
de Hidrógeno, a cargo del Comité Solar de Corfo y el Ministerio 
de Energía.

      DESCARBONIZACIÓN           

Hidrógeno verde como vector de desarrollo económico

A partir de uno de los estudios 
presentados a la de Mesa de 
Descarbonización se revisaron 
15 alternativas para el cierre 
de las centrales a carbón, 

siendo una de ellas la tecnología “Batería 
Carnot” desarrollada por el Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Centro 
Aeroespacial Alemán), la cual plantea 
remplazar la antigua caldera a carbón por 
un tanque de sales fundidas, las cuales 
son temperadas con energías renovables, 
para luego almacenarlas y ser inyectada 
al sistema, utilizando la infraestructura 
existente, en horas de mayor demanda y 
precios más altos. 

Con el apoyo del Ministerio de Energía 
y el Comité Solar de Corfo esta tecnología 

está siendo estudiada por algunas empre-
sas del sector energético chileno, con el 
objetivo de evaluar la instalación de una 
planta piloto.

Desarrollo de energías 
renovables en Chile

Chile es descrito como un paraíso para 
las energías renovables por sus abundantes 
recursos naturales, teniendo un enorme 
potencial para producir energías como la 
eólica, solar, biomasa, biogás, pequeña 
hidráulica y geotermia.

Una de las principales labores del Pro-
grama de Energías Renovables y Eficiencia 
Energética de la GIZ en estos años ha sido 
el apoyo a la diversificación de la matriz 
energética, para lo cual ha impulsado 

diferentes iniciativas. 
Ejemplo de esto es el proyecto para 

facilitar la integración de las energías 
renovables a la red eléctrica en conjunto 
con el Coordinador Eléctrico Nacional. Otro 
es el apoyo dado para la materialización 
de la central Cerro Dominador, primera 
planta de Concentración Solar de Potencia 
de Sudamérica. 

Actualmente junto al Ministerio de Ener-
gía se ejecuta el proyecto NAMA: Energías 
Renovables para el Autoconsumo, que tiene 
como objetivo la promoción e incorporación 
de sistemas de energías renovables en 
pequeñas y medianas empresas creando 
condiciones financieras y técnicas adecuadas 
para el desarrollo de la industria. 

          Reconversión de centrales a carbón

El sector energético es el mayor emisor de Gases de Efecto Invernadero, por lo que promover el uso de las energías 
renovables es una forma de mitigar el calentamiento climático.
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Chile y Alemania firmaron en el mes de abril un 
Acuerdo de Asociación Energética que implica 
una cooperación técnica entre el Ministerio chileno 
de Energía y el Ministerio alemán de Economía y 
Energía (BMWi) a fin de fortalecer la cooperación 
entre empresas alemanas y chilenas del sector, 
junto con estrechar la relación de ambas naciones 
en materia de energías renovables y eficiencia 
energética. 

Tanto Chile como Alemania son pioneros de las 
energías renovables en sus respectivas regiones 
del mundo. Promueven la descarbonización y la 
transformación de su matriz energética hacia un 
mayor uso de energías renovables. Como ejem-
plo, Chile reducirá la participación de la energía de 
carbono en su producción de electricidad del 40 al 
20 % para 2024, y a cero para 2040. Alemania a 
su vez, se ubica entre los tres principales países 
del mundo en términos de energía renovable ins-
talada capacidad energética.

                           TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Alemania invertirá 100.000 millones de euros
en la protección del clima hasta 2030

El objetivo es proteger 
el clima y favorecer la 
transición energética 
para cumplir con los 
compromisos de emisiones 
en 2030: una reducción del 
55% de las emisiones de 
CO2 en base a las de 1990.

En una primera fase del plan, el país germano invertirá 54.000 
millones de euros hasta 2023 en energía, transporte, construc-
ción e innovación y desarrollo. Los 46.000 millones restantes 
serán abonados en los siguientes siete años.

Los gastos de calefacción y aquellos generados por conducir un 
automóvil serán más altos. A cambio, caería el precio de la 
electricidad, y viajar en tren se volvería más barato.

Se sancionan los coches más contaminantes e incentivan los 
eléctricos.

Los automóviles eléctricos estarán exentos del impuesto de 
permiso de circulación hasta 2025.

Se encarecerán los vuelos nacionales y se reducirá el precio del 
transporte público.

Se reduce la tarifa global para trabajadores que viajan largas 
distancias entre su domicilio y su lugar de trabajo, en cinco cén-
timos por kilómetro a partir de 2021: por cada kilómetro de 
viaje, los trabajadores podrán desgravar 35 céntimos en lugar 
de 30, como hasta ahora.

A partir de 2025, las calefacciones de aceite combustible esta-
rán prohibidas. Quien cambie las calderas antiguas por mode-
los más ecológicos obtendrá un reembolso de hasta un 40 % de 
los costos totales.

Se acordó un aumento del precio de los combustibles para dis-
minuir su uso en el tráfico automotor y en la construcción. El 
puntapié inicial será dado en 2021, en un comienzo, con un 
aumento gradual de los precios.

El impuesto al valor agregado (IVA) sobre los pasajes de tren de 
larga distancia se reduce del 19 al 7% mientras que el impuesto 
sobre el tráfico aéreo aumentará el 1 de enero de 2020, lo que 
encarecerá los vuelos.

Los consumidores de electricidad serán aliviados por un recar-
go más bajo, al usar energías renovables.
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Ante los desafíos que se 
presentan al Sistema 
Eléctrico Nacional para 

asegurar un suministro eléctrico 
estable en vista de la incorporación 
de un porcentaje creciente de 
energías renovables variables, el 
Coordinador Eléctrico Nacional y 
CAMCHAL firmaron un acuerdo de 
colaboración para la transferencia 
de conocimientos, tecnologías 
y adquisición de experiencias 
operativas y de herramientas, que 
permitan al Coordinador abordar 
de mejor manera estos desafíos 
futuros que se prevén en la gestión 
operativa del Sistema Eléctrico 
Nacional y del mercado eléctrico 
nacional, con el objetivo de  impulsar la 
integración sostenible de las ERNC en Chile.

Según el Presidente del Consejo Direc-
tivo del Coordinador Eléctrico Nacional, 
Juan Carlos Olmedo, “al Coordinador le 
corresponde participar activamente en la 

transición energética que vive actualmente 
Chile, con una alta penetración de energía 
renovable variable en nuestra matriz, a 
lo que se agrega un proceso gradual de 
retiro y/o reconversión de unidades de 
generación eléctrica en base a carbón. En 
este sentido, para nosotros la experiencia 

de Alemania es muy valiosa, la cual 
esperamos profundizar con este acuerdo 
de colaboración”.

“Alemania ya lleva muchas lecciones 
aprendidas en su desafío de concretar 
las ambiciosas metas de la Energiewen-
de, que busca descarbonizar la matriz 
eléctrica cerrando paulatinamente las 
plantas de carbón, además de eliminar 
la energía nuclear al año 2022. Para 
conseguir este objetivo, el país ha 
fomentado durante ya varios años 
la incorporación masiva de energías 
renovables variables, estimulando una 
mayor eficiencia energética y  buscando 

formas de gestionar la demanda. En este 
contexto, para nosotros como CAMCHAL, 
la firma de este acuerdo de colaboración 

es de suma relevancia ya que nos permite 
trabajar estrechamente con el Coordinador 
transfiriendo conocimientos y tecnologías 
relevantes desde Alemania a Chile”, comenta 
Cornelia Sonnenberg, Gerente General de 
la Cámara Chileno-Alemana. 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Este convenio tiene como objetivo 
continuar con la estrecha cooperación 
entre ambas entidades para facilitar la 

transferencia tecnológica y de conocimientos 
en el ámbito de la Eficiencia Energética y 
las Energías Renovables no Convencionales. 

“Chile ha confirmado su compromiso 
en materia de energías renovables y efi-

ciencia energética. Es por eso que el Área 
Energía de CAMCHAL tiene como objetivo 
conectar los recursos naturales de Chile con 
la tecnología de punta de Alemania y así 
avanzar más rápido hacia la sustentabilidad 
energética”, subraya Annika Schüttler, Jefe 
de Proyectos Smart Energy Concepts de 
la Cámara. 

La Agencia de Sostenibilidad Energética 
promueve, fortalece y consolida el uso efi-
ciente y sostenible de la energía articulando 
a los actores relevantes, a nivel nacional e 
internacional. Igual que CAMCHAL, imple-
menta programas y proyectos específicos 
que impulsan la disminución del consumo 
energético. 

Coordinador Eléctrico Nacional y CAMCHAL firmaron acuerdo de 
colaboración en el área de Transición Energética (Energiewende)

Convenio de Colaboración entre la 
Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE) y CAMCHAL

Cornelia Sonnenberg, Gerente General CAMCHAL, y Juan Carlos Olmedo, 
Presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional
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Baterías de iones de litio - oportunidades 
para una mayor creación de valor en Chile

El estado de Hesse es una de las 
regiones alemanas con mayor 
peso económico en la Comunidad 
Europea. La Cámara de Industria 
y Comercio Argentino-Alemana 

es representante oficial de este Estado 
Federado en América Latina. En Hesse, la 
industria química es de gran importancia y 
ofrece múltiples oportunidades de negocios 
para la región, entre otros, en el sector del 
litio. En este marco fue invitado el experto 
alemán Dr.-Ing. Matthias Puchta, Gerente 
del área Almacenamiento de Energía del 
Instituto Fraunhofer Gestión y Tecnología 
de Sistemas de Energía - IEE, quien participó 
en el workshop E-Mobility del Business 
Summit de CAMCHAL en el mes de octubre.  

–¿En qué temas se enfoca actualmente 
la investigación del IEE, especialmente en 
relación con el cambio climático?

–Nos centramos en todos los aspectos de 
la transformación de los sistemas energéticos 
hacia el aumento de las energías renova-
bles. Para esto, desarrollamos soluciones 
técnicas y comerciales con el fin de reducir 
aún más los costos de éstas y lograr que la 
transición energética sea un éxito no solo 
tecnológicamente, sino también respecto a 
las variables económicas. Al mismo tiempo, 
el suministro debe ser confiable y seguro, 
a pesar de la generación volátil de energía 
eólica y solar. En este sentido, además de 
las redes eléctricas y la industria energética, 
el almacenamiento de energía juega un 
papel decisivo. En mi departamento, por lo 
tanto, investigamos el almacenamiento de 
energía del futuro. Aparte de innovadores 
conceptos de almacenamiento de bombas 
(StEnSea), estos también incluyen sistemas 
de almacenamiento de energía química 
(Power to Gas) y, en particular, baterías 
de iones de litio.

–Chile es rico en litio. ¿Dónde ve nuevas 
oportunidades para las empresas dentro 
de la cadena de valor? 

–La cadena de valor de una batería es 
mucho mayor que la mera provisión de la 

materia prima. Aunque la materia prima 
representa hasta el 30% del valor agregado 
de una batería de iones de litio, aproxi-
madamente el 70% del valor agregado se 
explica por el procesamiento de la materia 
prima, la producción de celdas y el sistema 
mismo. Es por eso que existen muchas 
oportunidades para una mayor creación 
local de valor. Puntos de partida para un 
mayor valor agregado en Chile podrían ser 
un mayor procesamiento de la materia 
prima para la producción de celdas, pero 
también adaptar el sistema de baterías a 
las condiciones específicas - temperatura, 
perfiles de conducción – lo que permitirá 
la construcción de estos sistemas in situ. El 
desarrollo científico y sistemático de una 
hoja de ruta correspondiente sería útil para 
una mayor especificación.

–Electromovilidad y litio fueron temas 
centrales de su workshop en Santiago. 
¿Podrían explorarse nuevos enfoques u 
oportunidades de negocio, también con el 

Estado Federado de Hesse?
–Ciertamente existen oportunidades 

comerciales para la industria química de 
Hesse, especialmente en el suministro y 
procesamiento de materias primas para 
la producción de baterías. También desde 
el punto de vista de la investigación hay 
interesantes puntos de partida: en el IEE en 
Hesse estamos desarrollando el software 
“Battery Simulation Studio”, que puede 
permitir optimizar las baterías para su uso 
en Chile y extender su vida útil en vehículos 
eléctricos aumentando su rentabilidad. En 
el caso de una aceleración del mercado de 
electromovilidad en Chile, el diagnóstico 
de baterías que estamos desarrollando 
actualmente con el proyecto de investigación 
“LionAid” sin duda sería muy interesante 
para talleres locales de reparación de 
automóviles en Chile. Ciertamente, también 
existen otras oportunidades comerciales 
para las empresas de Hesse, sobre todo en 
el tema del reciclaje de baterias.

Dr.-Ing. Matthias Puchta, Gerente Almacenamiento Energía, Instituto Fraunhofer IEE; 
Johanna Sternberg, Gerente Comercial CAMCHAL
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Cuando Greta Thunberg fue invitada 
a asistir a la Cumbre por la Acción 
Climática que Naciones Unidas 
celebró en Nueva York en septiem-
bre pasado, decidió viajar en un 

velero de alta velocidad. La ambientalista de 
16 años y fundadora de Fridays for Future, 
quiso trasladarse así principalmente por las 
grandes emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) que provocan los vuelos.

Desde ese episodio, se empezó a 
hacer más conocido el movimiento flight 
shamming, que involucra a personas que 
rechazan el transporte aéreo y que, en 
opinión del CEO de SKY Airlines, Holger 
Paulmann, más que tomarse como una 
amenaza para la industria debería verse 
como una oportunidad.

“Esto hace que nos replantemos la 
manera en que estamos haciendo las cosas 
y desarrollar iniciativas que vayan más allá 
de ser amigables con el entorno. Hoy se 
requiere y se nos exige responsabilidad y 
compromisos reales”, sostiene el ejecutivo, 
cuya aerolínea lleva un año renovando su 
flota de aviones, reduciendo ya en 30% sus 
emisiones de CO2.

–¿Por qué decidieron impulsar esta 
renovación de sus aviones?

–Cuando decidimos renovar la flota 
elegimos los A320neo, siendo conscien-
tes de que como aerolínea debíamos y 

queríamos hacernos responsables de las 
emisiones de nuestra operación y hoy, 
dado el contexto social y medio ambiental, 
hemos reafirmado que avanzamos por 
el camino correcto. A fines de 2020 nos 
convertiremos en la primera aerolínea 
del mundo con una flota completamente 
A320neo que genera triple impacto, más 
cuidado con el medio ambiente, mayor 
eficiencia y mejor seguridad.

–¿Qué características tiene la nueva 
flota, desde el punto de vista ambiental?

–Los A320neo nos están permitiendo 
disminuir en 30% nuestras emisiones de 
CO2, y en 50% las de ruido y las de óxido 
nitroso (NOx). Tienen 10 veces más sen-
sores que la generación anterior, lo que 
permite monitorear con datos oportunos 
la seguridad en los vuelos y mejorar las 
capacidades de mantenimiento predictivo.

–¿Cuál es el beneficio que tanto para 
SKY como para sus pasajeros tiene contar 
con una flota “verde”?

–Más que hablar de un beneficio para 
SKY, la flota A320neo responde a la respon-
sabilidad que tenemos de hacernos cargo 
de nuestras emisiones y preocuparnos de 
ofrecer una experiencia de vuelo eficiente, 
segura y consciente con el medio ambiente. 
Para los pasajeros, volar en aviones más 
eficientes no sólo se traduce en un menor 
precio de los tickets sino que, además, lo 

están haciendo en un medio de transporte 
que tiene un menor impacto en el medio 
ambiente, lo que ha sido sumamente valo-
rado por los clientes más jóvenes.

–En relación a los temas medioam-
bientales, ¿cómo observa que avanzan las 
aerolíneas de nuestro país y del mundo?

–Hay cambios que evidentemente no 
pueden realizarse con la velocidad que 
quisiéramos, ya que la aeronáutica es una 
industria compleja que requiere de múlti-
ples procesos. El desafío que hoy tenemos 
todos quienes estamos en ella, es avanzar 
hacia operaciones más sustentables, que 
generen el menor impacto posible en el 
medio ambiente, y así comprometernos 
con el planeta e, incluso, convertirnos en 
una opción viable para aquellos que hoy 
están optando por no volar.

–¿Otros actores del sector han tomado 
medidas para combatir esta problemática? 

–Hay quienes estamos haciendo esfuer-
zos por incorporar aviones que reducen las 
emisiones contaminantes; otras empresas, 
como Delta Airlines, están reforestando para 
compensar la huella de carbono incremental. 
Todo esto da cuenta de que muchos actores 
de esta industria estamos comprometidos en 
mejorar nuestras operaciones, precisamente 
para que volar no sea una vergüenza, sino una 
alternativa de transporte real, sustentable 
y accesible para todos.

Holger Paulmann, CEO de SKY:

“Se requiere y se nos 
exige responsabilidad y 
compromisos reales con 
el medio ambiente”

Hace un año que la aerolínea inició una 
renovación de su flota, integrando aviones 
A320neo, un modelo más eficiente y que ha 
impactado en la reducción del 30% de las 
emisiones de CO2 de la empresa.
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Fraunhofer Chile Research comenzó 
sus operaciones en octubre de 
2010. Desde entonces, sus estudios 
y desarrollos científicos ligados a 
biotecnología y energía solar han 

posicionado al instituto como el primer 
centro de excelencia internacional en 
investigación aplicada del país, trabajando 
en colaboración con empresas grandes, 
medianas, pequeñas y startups.

En sus nueve años de funcionamiento han 
logrado más de 90 contratos con diferentes 
compañías, 143 proyectos adjudicados, más 
de 40 universidades y centros de investiga-
ción con vínculos de colaboración en Chile, 
12 tecnologías bajo propiedad intelectual, 
cinco patentes otorgadas y una spin-off 
enfocada en soluciones sostenibles para 
reutilizar y revalorizar residuos acuícolas.

Respondiendo a la preocupación por 
generar soluciones sostenibles, en el 
centro cuentan con un área dedicada 
especialmente a la sustentabilidad, donde 
desde hace un tiempo están ofreciendo a 
sus clientes incluir en cada proyecto un 
análisis de ciclo de vida.

“Con esto buscamos que los desarrollos 
en los cuales trabajamos incorporen la 
identificación de posibles impactos como 
la medición de huella de carbono, para así 
considerar su disminución optimizando 
los procesos relacionados”, explica Heidy 
Jofré, gerente del área Sustentabilidad de 
Fraunhofer Chile, añadiendo que el prin-
cipal enfoque del área, y de sus proyectos 
en general, es apuntar al triple impacto: 
“Nos enfocamos en dar valor económico a 

nuestros clientes pero también a tener un 
impacto en términos de cuidado del medio 
ambiente y beneficio social”.

–¿Qué proyectos específicos están 
desarrollando con este foco?

–A través de la spin-off Envirotek, en 
proceso de constitución entre Fraunhofer 
Chile y Novatech, ofreceremos un servicio 
que minimiza el impacto ambiental de la 
industria acuícola al extraer sedimentos 
orgánicos (fecas y alimento no consumido) 
desde las balsas jaulas, antes de que caigan 
al lecho marino. Otra iniciativa es Agricultura 
Urbana Solar, un proyecto FIC-Metropoli-

tano que consiste en cultivos hidropónicos 
intensivos y sustentables en contenedores 
alimentados por energía solar para proveer 
verduras frescas en zonas urbanas. Con esto 
se reducen la huella hídrica y de carbono de 
nuestros alimentos y, a la vez, se fomenta 
la colaboración y creación de redes en los 
barrios, con un gran impacto social. Actual-
mente trabajamos en la instalación de tres 
pilotos demostrativos. Finalmente, con la 
empresa ENAEX introdujimos nanotecno-
logía para reducir el uso de catalizadores 
en la producción de ácido nítrico.

–¿De qué manera aplica el “triple 

Heidy Jofré, gerente del área de Sustentabilidad de Fraunhofer Chile:

“Apuntamos al triple impacto: valor económico, 
cuidado del medio ambiente y beneficio social”

“Buscamos que los desarrollos en los que trabajamos, incorporen 
la identificación de posibles impactos, como la medición de 
huella de carbono, para así considerar su disminución 
optimizando los procesos relacionados”, explica la 
ejecutiva. Añade que por el énfasis de sus proyectos, 
que apuntan al triple impacto, se puede avanzar hacia 
el objetivo de ser un país carbono neutral para 2050.
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impacto” a estos proyectos? 
–Los tres tienen foco en esos pilares. La 

operación de la salmonicultura está siendo 
fuertemente cuestionada por las comuni-
dades, por su impacto medioambiental. 
En ese contexto, con Envirotek, además de 
prevenir el daño ambiental –situación que 
hoy afecta a uno de cada cuatro centros de 
cultivo de la industria de la salmonicultura en 
Chile– se podrían reducir las consecuencias 
de los informes ambientales negativos que, 
en casos extremos, obligan a trasladar las 
operaciones y tramitar nuevas concesiones, 
con costos que ascienden a cerca de US$ 
1 millón. Y con el catalizador se reducen 
notablemente el impacto ambiental de 
la extracción de metales y los costos de 
producción.

–¿Y en el caso del proyecto Agricultura 
Urbana Solar?

–Permite desarrollar una agricultura 
tecnificada, en un ambiente controlado, 
generando, en el aspecto social, un acceso 
rápido a verduras frescas todo el año y con 
trazabilidad; menor uso de suelo, agua y 
agroquímicos que un cultivo tradicional y, 
en lo económico, un mayor rendimiento 
por superficie y ahorros en energía, además 
de incentivar la producción local, abriendo 
una opción de emprendimiento para agru-
paciones de vecinos.

En esta iniciativa estamos enfocados 
en la reducción de los gases de efecto 
invernadero asociados al transporte de 
hortalizas. Al acercar los productos a los 
consumidores finales se evita la emisión de 
2,2 toneladas de CO2 al año por contenedor. 
Aunque hoy el proyecto está orientado a 
municipalidades, es posible desarrollarlo 

para supermercados, restaurantes, hote-
les, centros comerciales y organizaciones 
comunitarias.

–¿Cómo se relacionan estas iniciativas 
con el trabajo que hace el Instituto en 
Alemania?

–Hace unos años que Fraunhofer Gesell-
schaft, la casa matriz en Alemania y principal 
centro de investigación aplicada de Europa 
participa del programa “Low-Carbon Europe 
2050”, cuyo objetivo es bajar en 95% las 
emisiones de gases invernadero respecto 
a la línea base de 1990. Esto adhiere al 
programa Smart Cities, que incluye ini-
ciativas como “Morgenstadt-City of the 
Future” y Urban Farming. Las ciudades 
libres de combustibles fósiles también son 
parte de los desafíos en los que trabajan 
algunos de los 72 institutos Fraunhofer en 
Alemania. Temas como la electromovilidad 
y el Power-to-X, referido a vías de conver-
sión de electricidad, almacenamiento de 
energía y reconversión que utilizan energía 
eléctrica excedente, forman parte de la 
agenda en el desarrollo de la investigación 
aplicada hoy día. 

Las tareas que vienen
–¿Qué desafíos plantea la suspensión 

de la COP25 en Chile, y qué nos falta para 
avanzar en el camino hacia ser un país 
carbono neutral para 2050?

–Creo que la mayor dificultad que se 
presentará ahora que se canceló la COP25 
en Chile, será lograr que se mantengan los 
compromisos de todos, y en particular de 
las empresas. Cuando éramos sede de la 
cumbre había una sensación de deber muy 
potente en todos. Esto no se puede perder, 
nuestros acuerdos en los temas medioam-

El valor del conocimiento

El trabajo innovador de Fraunhofer Chile 
está vinculado al agro, alimentos e ingre-
dientes, acuicultura y ecosistemas marinos, 
sustentabilidad industrial, plataformas de 
servicios de I+D y energía solar térmica 
y fotovoltaica, buscando responder a las 
necesidades de sectores estratégicos de la 
economía nacional, además de posicionarse 
como un socio para centros de investigación 
y universidades, acelerando tecnologías y 
convirtiendo patentes en productos. 
Específicamente en lo que se refiere a 
temas medioambientales, Heidy Jofré 
sostiene que “en Fraunhofer Chile segui-
remos trabajando para aportar, desde el 
conocimiento, a recomendaciones de acción 
climática. Sabemos que es nuestro deber 
entregar evidencia científica que nos ayude 
a enfrentar los desafíos medioambientales y 
el cambio climático”.

bientales deben mantenerse a pesar de la 
suspensión del evento en el país. 

–¿Cuál es la clave para ello?
–Aquí hay un gran tema que es el cambio 

cultural, en particular con la definición de 
sustentabilidad. Es importante entender 
que la sustentabilidad es mucho más que 
la responsabilidad social empresarial. Si 
bien el impacto social es uno de los ejes a 
los que debe apuntar la sustentabilidad, 
no es el único. He visto cómo, en muchas 
áreas de sustentabilidad, los planes que 
se desarrollan hacen énfasis en programas 
de capacitación, lo que no está mal pero 
debemos ir más allá. La incorporación de 
innovación y nuevas tecnologías es funda-
mental para tener procesos que permitan 
ser sustentables en todos los ámbitos, y en 
especial considerando el triple impacto: 
social, económico y ambiental.
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¿Cómo puede contribuir la industria 
minera a la protección del clima?

La minería es el principio de la cadena 
de valor industrial. Proporciona los recursos 
minerales para todo el camino hacia pro-
ductos sostenibles acordes a los desafíos del 
futuro, incluyendo la protección del clima. 
Además, una mayor sustentabilidad en la 
misma minería, a través de la introducción 
y el uso de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente, también constituye una 
contribución enorme para la protección 
climática. Estas tecnologías pueden ser, por 
ejemplo, accionamientos eléctricos en lugar 
de motores de combustión en las flotas de 
vehículos o la instalación de fuentes de 
energía renovable en redes inteligentes 
en lugar de generadores diésel para la 
producción de energía en áreas remotas.

¿Qué importancia tienen los temas 
de sostenibilidad en la agenda de DERA?

La Agencia Alemana de Recursos Mine-
rales (DERA) en el Instituto Federal de 
Geociencias y Recursos Naturales (BGR) es 
el centro de competencia para los recur-
sos minerales y la plataforma central de 
información y asesoramiento para éstos 
en Alemania. Investigamos la disponibi-
lidad de recursos minerales analizando y 
evaluando continuamente los mercados 
internacionales. La sostenibilidad es un 
asunto cada vez más importante en todos 
los ámbitos de la industria minera. DERA 
es comisionado por el Gobierno Federal 
de Alemania para contribuir al suministro 
seguro y sobre todo sostenible de recursos 
minerales para la industria alemana. Por 
lo tanto, la sostenibilidad es relevante en 
todas las actividades de DERA. 

Business Summit CAMCHAL 2019:

"Minería y Tecnologías del futuro son las 
dos caras de la misma medalla"

Los desafíos actuales de la Minería a nivel mundial y los requerimientos de materias primas 
para el desarrollo de tecnologías del futuro, fueron analizados en el Business Summit 2019 
organizado por CAMCHAL.

Dr.-Ing. Sven-Uwe Schulz, 
Director Evaluación del 
Potencial de Recursos 
Minerales, Agencia Alemana 
para Recursos Minerales (DERA)

¿Qué tecnologías alemanas podrían 
contribuir para que la minería chilena sea 
más sostenible?

Creemos que los proveedores alemanes 
pueden hacer una contribución importan-
te para resolver los desafíos técnicos en 
relación con la transición a una minería 
amigable con el clima y, por lo tanto, más 
sostenible. Un ejemplo es la conversión del 
suministro energético a fuentes renovables. 
Aquí también entran en juego controles 
inteligentes para las redes locales de energía 
que podrán reducir emisiones. Respecto a 
desechos mineros, la tecnología alemana 
ya está aplicándose en Chile para detectar 
si existen elementos de valor en cantidades 
económicamente recuperables en relaves. 

La extracción de estos podría ser un aporte 
importante a la sostenibilidad del sector. 
Otro ejemplo es la optimización de los 
procesos de tratamiento y, por lo tanto, 
la posibilidad de reducir las pérdidas de 
extracción y procesamiento, igualmente 
que extraer nuevos elementos importantes 
para desafíos como la transición energética 
o la movilidad eléctrica. 

¿En este contexto, ¿cómo evalúa la 
cooperación con CAMCHAL?

Hace más de 5 años que cooperamos 
exitosamente con el Centro de Negocios 
Mineros de la Cámara Chileno-Alemana. 
DERA proporciona sus evaluaciones respecto 
a tendencias en el sector de los recursos 
mineros en Chile, sobre todo bajo el aspecto 
de un desarrollo sostenible de la industria. 

Estos resultados permiten a la Cámara 
generar redes e impulsar acciones concretas 

con y para actores alemanes y chilenos, 
además de implementar iniciativas y 
actividades que garanticen a las empresas 
alemanas una presencia más eficiente 

en el mercado chileno y al mismo 
tiempo satisfacer las necesidades de 

los clientes alemanes de productos 
mineros chilenos que sean lo más 

sostenibles posible. Actualmente, esta-
mos preparando en conjunto un Estudio 

enfocado en las recientes tendencias del 
sector minero, especialmente respecto a 
nuevas oportunidades comerciales para 

las empresas alemanas.
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BUSINESS SUMMIT CAMCHAL

Aurubis AG firma acuerdo con CAMCHAL 
para fomentar la capacitación técnica

Aurubis está ampliando aún 
más su compromiso social. 
Durante muchos años, el 
consorcio alemán ha estado 
involucrado en diversos pro-

yectos en los países en los que está activo: 
en escuelas, en educación y capacitación, 
en la promoción deportiva y cultural o en 
eventos de sus respectivos vecindarios. 
Aurubis ahora une estos proyectos sociales 
y sus actividades multifacéticas bajo el 
lema: “together we care”. Éste contiene 
tres enfoques principales: conocimiento, 
medio ambiente y participación, iniciándose 
con proyectos en Chile y Perú, importan-
tes países proveedores para el Grupo en 
América del Sur.

En el marco de un viaje a Sudamérica, 
este apoyo fue sellado de manera oficial: 
los representantes de Aurubis firmaron 
acuerdos en Chile y Perú con las Cámaras 
alemanas de Comercio e Industria locales 
y socios involucrados para la realización de 
proyectos concretos.

Junto con CAMCHAL, Aurubis apoyará 
el desarrollo del sistema dual de formación 
profesional basado en el modelo alemán en 
el Liceo Técnico Profesional Jean Buchanan 
de Peumo, Región de O’Higgins. El objetivo 
del proyecto, con una duración de cuatro 
años y medio, es la formación de técnicos 
para el uso sostenible de los recursos en la 
agricultura con una educación orientada a 
la práctica y a las necesidades del rubro. De 
esta manera se logrará mejorar las oportuni-
dades educativas para jóvenes vulnerables, 
crear nuevas perspectivas en esta región 
y fortalecer las estructuras económicas 
alternativas a la industria minera. 

La firma del acuerdo de colaboración se concretó el pasado 17 de octubre en el marco del Business 
Summit “Recursos Minerales para Tecnologías del Futuro”, organizado por CAMCHAL. 

Adelante: Gabriele Lothholz, Presidente CAMCHAL; Stefanie Klein, Directora de Proyectos Sociales 
Aurubis; Cornelia Sonnenberg, Gerente General CAMCHAL

Atrás: Dr. Christian Hellbach, Embajador de Alemania en Chile; Baldo Prokurica, Ministro de 
Minería; Dr. Thomas Gäckle, Director Minería y Recursos Minerales del Ministerio de Economía y 

Energía de Alemania

Stefanie Klein, Directora de Proyectos Sociales Aurubis: 
“El sistema dual alemán que une la formación teórica con la práctica es mundialmente conocido. 
En Chile, se capacitarán futuros técnicos en el uso sostenible de los recursos en la agricultura”.

Cornelia Sonnenberg, Gerente General de CAMCHAL:  
“Durante muchos años apoyamos a empresas e instituciones en la introducción de elementos de 
calidad de la formación dual alemana. Nos complace poder contribuir con esta experiencia a un 
proyecto tan relevante como el que Aurubis implementará con nosotros. Estamos convencidos de 
que este compromiso social contribuirá directamente al desarrollo más sostenible de Chile”.

Aurubis AG, con sede en Hamburgo, es proveedor global líder de 
metales no ferrosos y el mayor reciclador de cobre del mundo. Cada año 
produce más de 1 millón de toneladas de cátodos de cobre y diversos otros 
productos de este metal. Tiene alrededor de 6.700 empleados, sitios de 
producción en Europa y Estados Unidos y un amplio sistema de servicios y 
distribución en Europa, Asia y América del Norte. www.aurubis.com
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                          ENFOQUE

CET Asimet y CAMCHAL:

Según el estudio 
de evolución en la 
transformación digital 
realizado por PMG Chile y 
la Cámara de Comercio de 
Santiago - CCS en Chile, 
dos tercios de las empresas 
no han avanzado hacia 
la transformación digital, 
requisito vital para la 
supervivencia de cualquier 
industria.

Para hacer de la manufactura una industria inteligente

Considerando esta necesidad, 
la Asociación de Industrias 
Metalúrgicas y Metalmecánicas 
A.G. ASIMET, en conjunto con 
Corfo, hace tres años desarrolla 

el proyecto Centro de Extensionismo 
Tecnológico CET Asimet, cuya misión 
es reducir las brechas tecnológicas 
productivas de la industria metalúrgica 
y metalmecánica en el camino hacia la 
manufactura inteligente.

Para ampliar la mirada respecto de 
cómo abordar el desafío de fomentar 
el avance hacia la digitalización de la 
industria, CET Asimet invita a participar 
a destacados representantes de otros 
sectores, como Johanna Sternberg, 
Gerente Comercial de CAMCHAL cuyo 
aporte como miembro del directorio 
ha sido muy relevante en cuanto a la 
difusión del proyecto.

“La industria Metalúrgica y Metalme-
cánica puede obtener grandes beneficios 
de la revolución digital y maximizar sus 
resultados”, afirma Marcelo Fuster, 
Gerente General Corporativo Asimet. “Sí 
es necesario que las empresas cuenten 
con un plan de transformación adecuado 
que contemple en su planificación estra-
tégica el compromiso y liderazgo de la alta 
dirección, tal como nosotros -CET Asimet 
y CAMCHAL- nos hemos comprometido 
con este proyecto de extensionismo”.

Cumpliendo con su objetivo, CET Asi-
met ha asesorado a más de 100 Pymes 

del sector Metalúrgico y Metalmecánico 
con soluciones enfocadas en reducción 
de desperdicios y por tanto aumento de 
la productividad, entre las que destaca la 
digitalización de la relación B2B, apare-
jado de la obtención de KPIs online que 
aportan un plus gravitante en la gestión 
integral, reducción de costos y la propia 
sustentabilidad de las empresas.  

Otra de las actividades de extensión 
del CET corresponde a la realización de 
talleres, workshops y charlas a las que ya 
han concurrido más de 300 participantes. 
En este aspecto se está barajando la rea-
lización de actividades en conjunto con 
CAMCHAL, donde esta Cámara binacional 
pueda apoyar con relatorías de interés 
para la industria.  

Algunos de las empresas que han sido 
asesoradas por CET Asimet son: Portezuelo, 
Maestranza MVA, Matritec en Santiago; 
Maestranza Darío Romero, Madermaq 
en la región de O’Higgins, Metalúrgica 
Inti, Conacer y Tecnograbados de BíoBío, 
entre muchas más que ya han comenzado 
a avanzar en esta transformación.

En síntesis, el trabajo del CET Asimet 
junto a CAMCHAL, entre otros, ha contri-
buido a que las empresas metalúrgicas 
y metalmecánicas de menor tamaño 
den un paso hacia la manufactura inte-
ligente.  Dejamos abierta la invitación 
a contactarse el proyecto CET Asimet a 
través de la web www.cetasimet.cl o el 
correo cet@asimet.cl.
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Con una inversión de US$ 265 
millones, se trata de Planta 
Magnetita, perteneciente a CAP 
Minería, filial del Grupo CAP, que 
procesa desde hace 11 años más 

de 25 millones de toneladas anuales de 
relaves provenientes principalmente de la 
planta concentradora de cobre de Minera 
Candelaria. 

En la práctica, esta planta convierte un 
pasivo ambiental – relaves o los llamados 
“rechazos mineros” - en un activo económico 
de exportación. 

Esto, a través de un proceso que comienza 
con la recuperación del hierro magnético 
desde relaves mineros para luego pasar por 
tambores de concentración magnética que 
“atrapan” el mineral, sin utilizar químicos. 
Posteriormente es conducido al área de 
molienda y clasificación, donde se reduce 
su tamaño para posteriormente concen-
trar selectivamente el hierro magnético. 
Finalmente, se eliminan las impurezas de 
sílice mediante un proceso de flotación 
inversa; una vez obtenido el producto final 
es acondicionado y enviado en forma de 
pulpa hacia las instalaciones de Puerto Punta 
Totoralillo, a 120 kilómetros de distancia, 
donde el material es filtrado, acopiado y 
embarcado para su exportación. 

Desde el inicio de sus operaciones en 
2008 hasta la actualidad, Planta Magnetita 
ha producido 21 millones de toneladas 
métricas de Pellet Feed 66% Fe. Y lo ha 
hecho utilizando economía circular tam-
bién en la provisión del agua que necesita 
para funcionar, y que proviene de la Planta 
Desalinizadora de Aguas CAP, ubicada en la 
comuna de Caldera y que tiene una capaci-
dad de producción de  hasta 600 litros por 
segundo y 34 mil litros diarios.

En la actualidad, Planta Magnetita tiene 
en ejecución tres proyectos que estarían 
previstos para el primer semestre del 
2020: la instalación de tambores de alta 
intensidad; la puesta en marcha de un 
proceso de flotación magnética y filtros 
desaguadores. “La puesta en marcha de 
estos tres proyectos, más otras iniciativas 
tecnológicas que estamos  desarrollando, 
permitirán aumentar nuestros niveles 
productivos, bajar costos y ser aún más 
amigables con el medio ambiente, ya que 
seremos más eficientes en el uso del agua, 
además de reducir considerablemente el 
uso de reactivos”, indica el Superintendente 
General de Planta Magnetita, Adolph Möller.  

Adicionalmente, durante todo este año 
Magnetita ha desarrollado un plan para 
iniciar un proceso de transformación digital, 

para lo cual durante tres meses, Grupo CAP 
a través de su Espacio de Innovación, y CAP 
Minería, junto con ChileGlobal Ventures, 
el área de capital de riesgo de Fundación 
Chile, convocaron a un concurso abierto, 
The Mining Evolution, a través de la cual 
startups y emprendedores propusieron 
soluciones para mantenimiento predictivo 
y optimización del proceso de molienda 
de la planta.

Los ganadores de dicho concurso fueron 
las startups Altum Lab y Tesseracto, ambas 
innovaciones nacionales, que aplicarán pilo-
tos apostando por mejorar la productividad 
de Planta Magnetita a través de tecnología, 
modelos predictivos e inteligencia artificial.

Tras la deliberación del jurado, el Super-
intendente de Planta Magnetita, Adolph 
Möller, sostuvo que “el proceso fue confor-
table, dinámico y con grandes iniciativas. 
Recientemente elegimos a las empresas 
ganadoras y ahora viene lo más interesante, 
que implementen sus proyectos. Esperamos 
que estas ideas nos permitan ser cada vez 
más productivos, seguros y eficientes”.

Con ello, una de las planta de reciclaje 
de relaves mineros más importantes del 
mundo se prepara para seguir aportando 
al desarrollo sostenible de la región de 
Atacama y de Chile.

En Tierra Amarilla, en pleno corazón de la Región de Atacama, opera uno de los proyectos de 
reciclaje y de economía circular más importante del mundo.

Una de las mayores operaciones de reciclaje industrial en el mundo:

Planta Magnetita de CAP Minería

                          ECONOMÍA CIRCULAR

Es la magnitud productiva 
de Magnetita, la que la 
convierte en uno de los 
proyectos de reciclaje más 
grandes del mundo. 
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                          OPINIÓN

Recientemente la Sociedad 
Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ), en el marco 
del Programa de Energías reno-
vables y Eficiencia Energética, 

publicó una segunda edición del libro 
“Tecnologías del Hidrógeno y Perspectivas 
para Chile”, en el cual se profundiza sobre 
el valor que tiene éste actualmente para 
el mundo y porqué se está hablando tato 
sobre él en Chile.

Aplicaciones para el hidrógeno hay 
en diferentes áreas, como el transporte, 
almacenamiento energético para sistemas 
de respaldo, la producción de insumos 
industriales y agrícolas, el procesamiento 
y generación de combustibles sintéticos 
para usos industriales, entre otros.

Actualmente el 96% del hidrógeno 
que se produce en el mundo proviene 
de fuentes fósiles y un 4% desde el agua, 
utilizando electrolisis. Este es un proceso 
limpio que no genera CO₂, pero intensivo 
de electricidad. Y es ahí donde reside la 
gran ventaja comparativa de Chile con 
cualquier otro país.

Nuestro país tiene un enorme potencial 
de generación de electricidad a partir de 
fuentes renovables y a bajos precios, como 
quedó demostrado en la última licitación 
de energía de noviembre 2017, en la cual 
se registraron algunos valores bajo los 30 
USD/MWh, desplazando incluso al gas y 
el carbón.

Por lo tanto, y considerando que apro-
ximadamente el 70% del costo de producir 
hidrógeno a partir del agua corresponde 
a la energía, Chile tiene la posibilidad de 
generar hidrógeno verde y sustentable a 
gran escala y a precios competitivos en el 
corto plazo.

Esto abre la posibilidad de producir nues-
tro propio combustible, libre de emisiones, 
lo que se traduce en una mayor seguridad 
energética y económica, aprovechamiento 
y complemento de las energías renovables 
variables y disminución sustantiva del CO₂.

Otro punto, es que el hidrógeno se puede 
almacenar y transportar a largas distancias 
a través de gaseoductos, camiones o barcos, 
con lo cual la generación de hidrógeno 
verde a gran escala para exportarlo a países 
como Japón, Alemania, Estados Unidos y 
Corea del Sur, que lo están requiriendo 
para sus planes de desarrollo sustentable, 
es una oportunidad que Chile no debería 
desaprovechar.

Todos estos alcances los hemos expuestos 
en la segunda edición del libro “Tecnologías 
del Hidrógeno y Perspectivas para Chile”, 
incluyendo una actualización de cifras y 
algunos contenidos, especialmente en las 
perspectivas de crecimiento del hidrógeno 
a nivel internacional y que publicamos junto 
al Ministerio de Energía.

Como el desarrollo del hidrógeno verde 
ya es una realidad, y pronto lo será en Chile, 
se creó el año pasado H2Chile, gremio que 
agrupa a profesionales y empresas que están 
trabajando en estas tecnologías. Además, 
se está elaborando una Estrategia Nacional 
de Hidrógeno a cargo del Comité Solar de 
Corfo y del Ministerio de Energía.

A partir de los esfuerzos en el desarrollo 
del hidrógeno, así como el avance de diver-
sas tecnologías, se espera que, durante los 
próximos años, sea un medio indispensable 
para mitigar el avance del cambio climático, 
en particular para disminuir las emisiones del 
sector transporte y como almacenamiento 
energético, en lo cual Chile tiene todo para 
ser protagonista.

El hidrógeno verde como 
una oportunidad y sus 
perspectivas para Chile

Rodrigo Vásquez es Asesor del Programa de Energía 
y Eficiencia Energética, de la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional (GIZ) e Ingeniero 
Civil Electrónico de la Universidad Santa María, y 
Máster en Energías Renovables de la Universidad de 
Zaragoza, España
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Actualmente, está en curso la 
novena versión de la certificación 
internacional EUREM. 
Uno de los participantes, 
Leonardo Varas Gallegos de la 
empresa Agrosuper, opina:

“Decidí participar en EUREM 2019 
porque la eficiencia energética y los 
procesos térmicos me han intere-
sado desde los primeros años en 
la universidad, y esta capacitación 
cubre todos los tópicos relevantes 
del área. Además, la certificación 
europea y el respaldo de la Cámara 
Chileno-Alemana nos acercan al 
estado del arte en esta materia y es 
un excelente canal de transferencia 
de conocimiento. Como ingeniero 
de proyectos de la división indus-
trial en Agrosuper, pienso aplicar 
lo aprendido ejecutando auditorías 
energéticas internas para optimizar 
políticas de operación, desarrollar 
proyectos que disminuyan con-
sumos energéticos y considerar 
aspectos de eficiencia energética 
en el diseño de nuevos proyectos 
productivos. En el marco del Diplo-
mado estoy desarrollando un pro-
yecto para utilizar el proceso endo-
térmico de regasificación de metano 
en PSR para disipar calor latente 
de congelamiento de manteca de 
cerdo, mediante la implementación 
de sistema de intercambiadores de 
calor con fluido térmico intermedio. 
Esperamos registrar un ahorro 
energético entre 261 MWh/año y 
392 MWh/año”.

GESTIÓN ENERGÉTICA

El Ministerio de Energía plantea 
que al año 2030 la capacidad 
instalada de energías renova-
bles en el país crecerá entre 
80% y 200%, lo que implica 

un aumento en la demanda de pro-
fesionales, técnicos y operarios de 
por lo menos un 80%. Ante el actual 
contexto, el gran desafío para Chile es 
formar capital humano especializado 

capaz de encontrar soluciones, diseñar 
e implementar nuevos proyectos y 
gestionar eficientemente la energía. 

Hace ocho años, CAMCHAL imparte 
el Diplomado European Energy Manager 
(EUREM), diseñado por ingenieros ale-
manes, que cuenta con la acreditación 
de la Agencia Sostenibilidad Energética 
a nivel nacional y es reconocido a nivel 
internacional en más de 26 países. 

El programa permite a profesionales 
de los más diversos sectores, adquirir 
los conocimientos necesarios para 
poder ser una contraparte competen-
te en temas de gestión energética y 
energías renovables. Hasta hoy, más de 
5.000 profesionales se han capacitado 
y certificado a nivel mundial, entre 
los cuales destacan 87 profesionales 
chilenos. 

Diplomado European Energy Manager de 
CAMCHAL – novena versión en curso
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GESTIÓN ENERGÉTICA

El programa de Creación de Consorcio 
en Chile es uno de solo 4 proyectos piloto 
de esta índole en el mundo y forma parte 
de la Iniciativa de Exportación del BMWi. 
Aparte de Chile se están desarrollando 
programas similares en Myanmar, Brasil 
y California.

A principios del 2020 el consorcio ale-
mán viajará a Chile para participar en un 
evento que se realizará en San Fernando 
y para visitas técnicas a las instalaciones 
de AGROSUPER.

Cuatro representantes de la empre-
sa productora de salmón, carne 
de cerdo y de pollo más grande 
de Chile viajaron a Alemania en 
el marco del proyecto piloto 

“Konsortialbildung” (Creación de Consor-
cio) que forma parte de la “Iniciativa de 
Exportación” del Ministerio de Economía 
y Energía de Alemania (BMWi).

Con una participación de 16 empresas 
alemanas proveedoras de tecnología y 
consultoría para sistemas de refrigeración 
se realizó el evento informativo en Berlín, 
organizado en el marco del proyecto piloto 
“Konsortialbildung”. Este tiene como objetivo 
la creación de un consorcio conformado 
por empresas alemanas para ofrecer una 
solución integrada cerrando una brecha 
tecnológica en la industria chilena. 

CAMCHAL elaboró en un primer paso un 
estudio sobre la “Optimización energética 
de Sistemas de Frío en el Sector Agroali-
mentario”, tema que se había identificado 
como un gran desafío tecnológico en la 
agroindustria. El sector agroalimentario 
chileno contiene muchos subsectores 
con una alta demanda de frío, como la 
producción de carne/salmón, congelados, 
fruta y vino. El alto consumo eléctrico que 
requieren estos sistemas para funcionar, se 

ha hecho un factor importante en la matriz 
de costos de las empresas productivas y se 
están buscando soluciones para bajar el 
consumo energético para así obtener una 
producción de alimentos más sustentable.  

En esta línea también actúa AGROSUPER, 
empresa líder en producción de carne en 
Chile y socio de CAMCHAL: lograr una pro-
ducción más eficiente en recursos es parte 
del ambicioso plan de sustentabilidad de 
la compañía. Actúa como cliente principal 
dentro del proyecto y compartió información 
detallada acerca de los requerimientos, 
brechas existentes y tecnologías de interés.

Iris Wunderlich, Project Manager Smart 
Energy Concepts de CAMCHAL, quien 
acompañó la delegación a Alemania explica: 
“La idea de postular a este proyecto para 
optimizar sistemas de frio industrial surgió 
a lo largo del trabajo en el sector agroali-
mentario que hace CAMCHAL a través del 
proyecto Smart Energy Concepts. Se observó 
en enorme potencial de optimización ener-
gética en la generación de frío industrial y 
por ende se eligió ésta temática en la cual 
Alemania con su tecnología puede aportar, 
por ejemplo, con bombas herméticas, 
bombas de calor, sistemas de absorción, 
sistemas de medición y compresores de 
alta eficiencia”.

Representantes de AGROSUPER exploran 
soluciones tecnológicas de sistemas 
generadores de frío industrial

Además de los representantes de AGROSUPER, entre ellos el Subgerente de Excelencia Operativa, un Ingeniero de Proyectos y el Jefe Sala de Máquinas de la Planta 
Industrial de San Vicente, también acompañó la delegación Peter Yufer de la empresa Rojo y Azul y Presidente de la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización

“La solicitud de CAMCHAL a la Cámara 
Chilena de Refrigeración y Climatización 
A.G. para apoyar el kick off del proyecto 
‘Konsortialbildung’ en Berlín, coincidió 
con el momento histórico en que nos 
encontramos trabajando en la Cámara en 
apoyo a las necesidades del gremio y en 
especial a los asociados. Hoy, entre nuestras 
principales actividades, está la búsqueda 
de soluciones tecnológicas que permitan 
contar con sistemas energéticamente 
más eficientes, seguros y sustentables. 
En interés de ambas partes, esperamos 
buenos logros con los objetivos trazados”, 
dice Peter Yufer, Presidente de la Cámara 
Chilena de Refrigeración y Climatización.



.34 CAMCHAL / Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria  .de Noviembre / 2019 

ENFOQUE

A través del desarrollo de 
proyectos de innovación, 
HDI Seguros busca avanzar 
hacia la customización de 
sus servicios, potenciando 

la transformación digital y el intercambio 
masivo de mejores prácticas.

Como muchas industrias a nivel mundial, 
el mercado asegurador está cambiando. 
La irrupción de nuevos consumidores y el 
desarrollo de la tecnología, han sido terreno 
fértil para la transformación del sector.

Desde hace bastante tiempo HDI Seguros, 
está trabajando en diferentes innovaciones 
para sus productos y canales. La propuesta 
de valor para sus clientes se fundamenta 
en tener una cultura de la innovación, 
basada en la digitalización de productos 
masivos y procesos, el intercambio de 
buenas prácticas y el desarrollo de nue-
vas tecnologías, enfocado en inteligencia 
artificial y ecosistemas.

Este sello viene desde Talanx AG, la 
matriz alemana de la compañía, uno de los 
mayores grupos aseguradores europeos, con 
más de 110 años de experiencia en el sector 
asegurador y una importante presencia en 
los negocios de seguros de líneas personales 
y Pymes, seguros industriales, servicios 
financieros y reaseguros. Este último, a 
través de la compañía Hannover Re, uno de 
los líderes del mercado de reaseguros en 
el mundo. Es además, la quinta compañía 
aseguradora más grande de América Latina, 
con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, 
México, Uruguay y Colombia y la séptima 
compañía más grande de Europa, con una 
facturación que el año 2018 alcanzó los EUR 
34,9 mil millones en primas brutas emitidas

En Chile, HDI Seguros ofrece una amplia 
gama de productos distribuidos en cuatro 
líneas de negocios: Seguros Generales, 
Seguros Silvoagropecuarios, Seguros de 
Garantía, y Seguros de Vida. Con ello, tiene 
un 9,0% de participación en el mercado de 
seguros generales, siendo el cuarto actor 
del mercado, y un 16,7% de la industria 
del seguro automotriz, ocupando el tercer 
lugar a nivel nacional. 

Estos logros son el resultado de un 
trabajo serio y sistemático que la firma 
ha venido realizando desde que comenzó 
a operar en el mercado chileno el 2008 
y que ha tenido como ejes centrales una 

HDI Seguros: una compañía que se adapta a los cambios

estructura descentralizada, con gerencias 
locales y una propuesta de valor a la 
medida de los clientes, y la promoción 
de una cultura de innovación, basada en 
el intercambio permanente de mejores 
prácticas e innovaciones, incluyendo socios 
externos e internos.

“En esta nueva economía, con la digita-
lización de los procesos y la transformación 
digital, las compañías de seguros hemos teni-
do que ampliar nuestra oferta, diversificarla 
y personalizarla. En HDI estamos dejando 
de hablar de productos estructurados para 

hablar de productos y servicios según la 
necesidad de cada persona. Sabemos que 
los clientes buscan que sus experiencias, 
no solo de venta, sino que en todo el ciclo 
de vida de un seguro, sean satisfactorias, y 
eso solo se logra a través de la facilitación 
y agilidad de los procesos”, señala Felipe 
Feres, gerente general de HDI Seguros.

La firma está trabajando en el desarrollo 
de nuevos negocios, gestionando proyectos 
de innovación y materializando acciones 
en los ámbitos de la exploración de datos 
y procesos de transformación digital. 






