
Energía descentralizada, creación de cadenas 

de valor y aprobación social

23 - 28 de Abril de 2017

Berlín, Brandemburgo, Hanóver

Going Inside Germany

Iniciativa: Patrocinado por: Patrocinado por:



El aumento de la energía descentralizada requiere cada vez más la

integración de actores locales. Con ello, se brinda la oportunidad de

aprovechar las energías renovables como un instrumento para el desarrollo

rural del país, en lo cuál la integración de procesos participativos juega un

papel cada vez más importante.

Alemania, país pionero de integración de energías renovables, cuenta

actualmente con una participación de unos 30% de ERNC. Aunque la

mayoría de la población alemana apoya la transición energética, la

implementación local requiere un diálogo e integración con la población

para superar el rechazo, según el principio NIMBY (Not In My Back Yard).

La misión tecnológica visitará principalmente el este de Alemania, una

región con una baja densidad de población e infraestructura, pero la cual al

mismo tiempo representa la región más avanzada en la transición a

energías renovables.

Energía Descentralizada en Chile y Alemania



A continuación de un seminario inicial, la delegación tendrá encuentros

tanto con instituciones como con empresas privadas. La temática principal

de la misión será conocer nuevos instrumentos para la aprobación social en

zonas rurales, el almacenamiento energético y el aprovechamiento de

energías renovables para el desarrollo rural.

El viaje dará la posibilidad de contactar productores alemanes de tecnología

clave. Se visitarán compañías que cuentan con un extenso interés en el

mercado chileno y que tienen experiencia con instrumentos para obtener la

aprobación social. También se conocerán casos de éxito tanto de

cooperativas de auto-organización ciudadana como de planificación

comunal para la descentralización de energía en zonas rurales. Después de

la visita a un centro de investigación, la gira terminará con una visita a la

feria líder en los áreas de industria, energía e innovación Hannover Messe.

El programa cuenta con el cofinanciamiento por parte del Ministerio Federal

de Economía y Energía.

Delegación Tecnológica



Lunes, 24.04.2017

La delegación comenzará con un seminario inicial en lo cual expertos alemanes

presentarán conceptos y soluciones actuales para la creación de cadenas de valor locales

y el suministro de energía con diferentes fuentes renovables en regiones rurales. Además,

las ponencias abordarán la compatibilidad de impactos ambientales de proyectos ERNC y

cómo tales generan posibilidades de puestos de trabajo.

Visita técnica a la empresa BAE Batterien GmbH que presentará sus productos para el

almacenamiento de energía en regiones lejanas de la red.



Martes, 25.04.2017

Visita a la comunidad Feldheim que tiene un 100% autoabastecimiento sustentable a

través de diferentes fuentes renovables como fotovoltaica, eólica y biogás. Además, cuenta

con una calefacción distrital y el almacenamiento inteligente en baterías. El concepto se

financia a través de una cooperativa energética de los propios habitantes que les genera la

rentabilidad de sus proyectos.

En la visita a la ciudad Uebigau-Wahrenbrück se presentará su concepto de protección

ambiental local y su cooperación con los ciudadanos para obtener la aprobación integrada

de los proyectos de energía renovable.



Miércoles, 26.04.2017

Visita al parque eólico Lobendorfer Forsten en la cual se dará información sobre el uso

ecológico de paisajes de post explotación minera y la incorporación de energía eólica.

Visita técnica a la empresa Calyxo GmbH, productora de módulos solares de capa fina y

soluciones de un sistema llave en mano de fotovoltaica integrada en edificios (Building

Integrated Photovoltaics, BIPV) o en superficie libre. A continuación se visitará también la

fábrica.
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Jueves, 27.04.2017

Visita técnica al instituto Fraunhofer IFF enfocado en la operación de fábricas y

automatización donde se entregará información sobre redes inteligentes que operan con

almacenamiento energético. Además se visitará el laboratorio de simulación de la realidad

virtual Elbedome, un instrumento de planificación con una visión de 360°.

Visita técnica a la empresa Enercon GmbH de instalaciones eólicas con visita a la nave de

montaje.



Viernes, 28.04.2017

Visita a la feria Hannover Messe, que es la feria más grande del mundo de Industry

Energy Innovation con casi 200.000 visitantes. El área destacado de energía con 1.200

expositores cuenta con exposiciones especiales sobre el suministro de energía

descentralizada, el EnergyEfficiencyCenter, el Smart Grids Forum y el WIND AREA.

Habrá una recepción oficial por la gerencia de la feria y un encuentro con la asociación

industrial de ingeniería mecánica de Alemania (VDMA). A continuación habrá tiempo libre

para la visita individual de la feria.

Fuente: hannovermesse.de



Lunes, 

24.04.2017

Martes, 

25.04.2017

Miércoles, 

26.04.2017

Jueves, 

27.04.2017

Viernes, 

28.04.2017

Seminario inicial con

expertos alemanes

• Aprobación social

• Desarrollo y creación de 

empleo con energías 

renovables

• Energía hídrica: 

oportunidades de 

desarrollo local

• Particularidades en 

evaluaciones de impacto 

ambiental de proyectos 

eólicos

• Networking con empresas 

alemanas

Visita técnica a una fábrica e 

información sobre 

almacenamiento de energía 

para regiones lejos de la red

BAE Batterien GmbH

Visita a una comunidad con 

100% autoabastecimiento 

sustentable

Energiedorf Feldheim

Visita técnica a un parque 

eólico que se instaló en un

paisaje post-minero

Lobendorfer Forsten in 

Vetschau/Spreewald

Visita técnica al instituto 

Fraunhofer con 

informaciones sobre redes 

inteligentes  con 

almacenamiento energético 

Instituto Fraunhofer

Visita a la feria Hannover 

Messe con el área destacado 

de suministro de energía 

descentralizado. Habrá un 

encuentro con la asociación 

industrial de ingeniería 

mecánica de Alemania 

(VDMA)

Visita a una ciudad que

cuenta con un concepto de 

protección climático y la 

participación ciudadana en 

proyectos ERNC

Uebigau-Wahrenbrück

Visita técnica a una 

productora de paneles 

solares con una visita de la 

fábrica

Calyxo GmbH

Visita técnica a una empresa 

de instalaciones  eólicas

Enercon GmbH

Programa Preliminar

Versión del 26 de enero 2017, programa sujeto a cambios

http://www.bae-berlin.de/en/
http://nef-feldheim.info/?lang=en
http://www.iff.fraunhofer.de/en.html
http://www.hannovermesse.de/home
http://www.vdma.org/
http://www.uebigau-wahrenbrueck.de/
http://calyxo.com/en/home.html
http://www.enercon.de/en/home/


Ruta Preliminar

Berlín
Feldheim

Hannover

Vetschau
Magdeburg

Uebigau-

Wahrenbrück

100 km



Entrada al País

Los ciudadanos chilenos pueden entrar por motivos de negocios a Alemania sin visa. No obstante, deben contar con 

los siguientes documentos:

• Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, a partir del ingreso al país

• Pasaje de ida y vuelta (dentro del plazo de 90 días)

• Seguro de cobertura médica internacional 

• Tener a mano la dirección de alojamiento

• En casos excepcionales, las autoridades de migraciones pueden requerir comprobantes de financiamiento de la 

estadía. Para ello, sirven como respaldo una tarjeta de crédito internacional con suficiente cobertura o cheques 

de viajero o suficiente dinero en efectivo (€ 60,00 diarios).

Electricidad / Dinero

La red eléctrica en Alemania tiene la misma tensión de corriente (230V), pero los enchufes son distintos. Los 

aparatos con el “euroenchufe” con dos patitas funcionan sin problema. Si tienen tres patitas (con toma de tierra), 

necesitan un adaptador.

El Euro existe en billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros y en monedas de 1, 2, 5, 10, 50 cent (100 cent = 1 

EUR). El cambio al peso chilenos según el Banco Central está actualmente alrededor de 1 EUR =  700 CLP o 1.000 

CLP = 1,40 EUR. Prácticamente todos los cajeros trabajan con VISA o MASTER, pero se recomienda verificar con su 

banco que su tarjeta está habilitada para el retiro de dinero en el extranjero.

Clima

A finales de abril suele tener un clima con temperatura entre 12 - 20 °C durante el día y alrededor de 5 °C en la 

noche. Por lo tanto, aconsejamos llevar abrigo. 

El cambio de hora será de 5 horas; es decir, cuando sean las 13:00 hrs. en Chile, en Alemania ya estará terminando 

la jornada (18:00 hrs.).



¿Preguntas?

Christoph Meyer

Project Assistant Energy & Environment

Correo: cmeyer@camchal.cl

Tel.: (2) 2203 5320, anexo 49

Stefan Fritz

Project Manager Energy & Environment

Correo: sfritz@camchal.cl

Tel.: (2) 2203 5320, anexo 43

Participantes de la misión del año 2014
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