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Misión Tecnológica | Planificación 
 DIA  FECHA  PROGRAMA 
 Día 0  Lunes, 02 de Octubre  Viaje Santiago de Chile - Frankfurt 
 Día  1  Martes, 03 de Octubre  Llegada a Alemania (Feriado en Alemania)  

 Reunión de Coordinación 
 Día  2  Miércoles, 04 de Octubre  - Visita de empresa Tostaduría de Café Mocambo - Recuperación de calor para  

 calefaccionamiento 
 - Visita de empresa Bäcker Schüren (Panadería con Plantas Fotovoltaicas) 

 Día  3  Jueves, 05 de Octubre  - Visita Agricultores - Sistemas de medición inteligentes  
 - Visita de empresa REWE-Center Schulenburg (Dortmund) - Supermercado con     
 innovador sistema de climatización y refrigeración. 

 Día  4  Viernes, 06 de Octubre  Visita de empresa 2G Energy - Equipos de cogeneración de energía y calor  
 Visita de empresa Sahnemolkerei H. Wiesehoff GmbH - Sistema de Gestión de  
 Energía ISO 50.001 en producción de lácteos) 

 Día  5  Sábado, 07 de Octubre  Visita Feria ANUGA - Feria Mundial de la industria de alimentos 

 Día  6  Domingo, 08 de Octubre  Visita Feria ANUGA - Feria Mundial de la industria de alimentos 

 Día 7  Lunes, 09 de Octubre  Viaje Frankfurt – Santiago de Chile 

 Día 8  Martes, 10 de Octubre  Llegada Santiago de Chile 



Martes, 3 de Octubre| Llegada a Alemania y Reunión de Coordinación 

- Llegada a Frankfurt am Main ( u otro 
aeropuerto) 

- Inicio de la Misión con reunión del grupo en 
Renania del Norte Westfalia 

- Lugar exacto y hotel por confirmar 



Miércoles, 4 de Octubre| Tostaduría de Café Mocambo 

Tema: ”Recuperación de calor para calefaccionamiento” 

Tecnología: 
- Recuperación de calor del proceso 

- Intercambiador de calor - aire 

- Almacenamiento de agua caliente 

- Uso del calor para la calefacción y calentamiento de agua 

 

Empresa: 
La Tostaduría Mocambo, una empresa familiar con un equipo de 14 empleados procesa 
alrededor de unos 500 toneladas de café por año. En el año 2010, cuando se vieron 
obligados a renovar el sistema de calefacción. En esta ocasión optaron por la Eficiencia 
Energética al instalar un sistema de recuperación de calor. Durante la visita se conocerá las 
instalaciones de la tostaduría y se conocerá el asesor técnico a cargo de la implementación 
del proyecto 

www.dragomocambo.com  

 

 

 

http://www.dragomocambo.com/


Miércoles 4 de Octubre|Bäcker Schüren 

Tema: “Plantas Fotovoltaicas” 

Tecnología: 

- 02 plantas fotovoltaicas 

- Uso de energía generada para refrigeración de productos 

- Sistema subterráneo para enfriamiento o calefaccionamiento 

- Hornos a pellets de madera 

- Almacenamiento a través de uso de autos eléctricos 

Empresa: 

La panadería “Bäcker Schüren” es una panadería familiar en el pueblo de Hilden. La 
panadería en 2015 ganó el premio Solar de Alemania con un concepto innovador que 
integra la generación de energía a través de dos instalaciones fotovoltaicas en 
combinación con el almacenamiento de la energía en autos eléctricos.  

www.ihr-bäcker-schüren.de  
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Jueves, 5 de Octubre| Agricultores de Höxter  

Tema: “Sistemas de medición inteligentes” 
Tecnología: 

- Medidores (Smart Meter)  

- Producción de Leche, Criaderos de Cerdo 

- Análisis de datos para el desarrollo de perfiles de consumo 

- Identificación de consumos relevantes (ventilación) y arreglos correspondientes en 
la regulación de los sistemas 

- Iluminación innovadora con control de lux 

Empresa: 

Se visitarán productores agrícolas en la región de Höxter que formaron parte de un 
innovador proyecto (“Energía inteligente en la agricultura”) que busca identificar los 
consumos energéticos específicos de la producción. 

 

 



Tema: “Innovador sistema de climatización y refrigeración”  

Tecnología: 

- CO2 como refrigerante 

- Sistema de recuperación de calor  

- Bombas de calor 

- Automatización en descongelado de sistema de refrigeración 

- Monitoreo 

Empresa: 

REWE es una cadena de supermercado. La filial Schulenburg en Dortmund cuenta con 
una novedosa instalación de un concepto combinado de equipo de frío con aire 
acondicionado integrado en combinación con una bomba de calor. 

www.rewe-schulenburg.de  

 

Jueves, 5 de Octubre |REWE-Center Schulenburg (Dortmund) 

http://www.rewe-schulenburg.de/
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Tema: “Equipos de cogeneración de energía y calor” 

Tecnología: 

Equipos para uso en industria agroalimentaria 

- Por ejemplo:  

- Uso de energía eléctrica para el sistema de aire condicionado 

- Uso de calor para los procesos que requieran calor 

- Equipos a gas natural o a biogás 

Empresa: 

2G nace en el año 1995 con la necesidad de proveer tecnología para la agricultura local 
(criaderos de ganado) que requiere bajar su consumo energético. Durante los años 2000 
la empresa abrió varios sucursales internacional, entre otros una planta de fabricación 
de los equipos  en EE.UU. 

www.2-g.com  

 

Viernes 6 de Octubre| 2G Energy 

http://www.2-g.com/
http://www.2-g.com/
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Tema: ”Sistema de Gestión de Energía ISO 50.001” 

Tecnología: 

- Procesos térmicos y eléctricos 

- Planificación de los recursos humanos, estructurales y financieros  

- Desarrollo de planes estratégicos y de acción 

Empresa: 

La empresa Wiesehoff en el pueblo de Schöppingen nace en el año 1922. Hoy 
en día más de 300 productores lecheros de la región venden su leche a la 
empresa que en base a esta leche produce productos lácteos de alta calidad, 
tanto productos estándares como productos a medidas según las necesidades 
de sus clientes. 

www.wiesehoff.com  

 

Viernes 6 de Octubre | Sahnemolkerei H. Wiesehoff GmbH 

http://www.wiesehoff.com/


Días 05 y 06|Visita feria ANUGA 

https://youtu.be/xT5HS9uhpvQ


ANUGA 

Agricultores 

2G 
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Misión Tecnológica | Costo Participantes 
Costos aproximados por participante: aprox. CLP 1.000.000 

Valor incluye: 

• Traducción 

• Traslados 

• Hoteles 

 La organización del programa y el acompañamiento durante la Misión son 
financiados por el proyecto Smart Energy Concepts. 

 

Valor NO incluye: 

• Pasajes  aéreos internacionales  reserva y pago individual 

• Transfers desde aeropuerto hasta lugar de Reunión de Coordinación en Alemania y 
vuelta al aeropuerto  organización y pago individual 

• Comidas  pago individual 

• Servicio de gestión de reuniones en feria ANUGA (servicio CAMCHAL) 
 

 

 



Para mayor información y reserva de cupo contactar a: 

 

Annika Schüttler 

aschuttler@camchal.cl 

Tel.: 2 22035320 anexo 65 

 

Iris Wunderlich 

iwunderlich@camchal.cl 

Tel.: 2 22035320 anexo 66 
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