
PROYECTOS APOYADOS

Convocatoria Estudios de 
Factibilidad Medidas de Eficiencia 
Energética y ERNC



QUIÉNES SOMOS?
• AHK Chile

La Cámara Chileno-Alemana 
de Comercio e Industria, 
asociación gremial sin fines 
de lucro que fue fundada en 
1916 por empresarios 
alemanes en Valparaíso.

• IKI / BMUB
El Proyecto Smart Energy 
Concepts Chile es parte de la 
International Climate
Initiative (IKI) financiado por 
el Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, (Ministerio 
del Medio Ambiente Alemán).
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Alimentos Procesados Cerveza

Frutícola Packing Fruta

Vitivinícola

ESTADÍSTICAS
Sectores

» 19 Estudios de Factibilidad 

» 05 Rubros

» 60 mio CLP 

» 60% co-financiado



ESTADÍSTICAS
Regiones
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VIÑA LAS VELETAS

1.



• Viña Las Veletas está 
ubicada en la comuna 
de San Javier, de la VII 
Región del Maule

• Su actividad principal 
es el cultivo y la 
cosecha de uva para 
la producción de vino

• Cuenta con 210 
hectáreas plantadas 

1_ VIÑA LAS VELETAS

Contenido del Estudio:
• Balance de Riego y Eficiencia Hídrica
• Balance de Energía y Eficiencia Energética
• Potencial de Generación ERNC (fotovoltaico)

Resultados y potencial de ahorro:
• 14,8% ahorro energético por cambio de bombas asociadas al 

riego (equivalente a 8,2 toneladas de CO2 emitido anual)
• ahorro anual de 3.500.000 CLP con inversión de aprox. 

10.200.000 CLP (retorno: 3 años)
• instalación de planta fotovoltaica de 41 kWp que cubre el 

23,7% del consumo total proyectado de la viña (equivalente a 
ahorro anual de 27 toneladas de CO2)



AGRÍCOLA CAMPO 1

2.



• La Sociedad agrícola 
ganadera Campo 1 
se ubica en la Región 
del Maule

• Cuenta con 100 
hectáreas de cultivo, 
50 de ellas 
corresponden a 
olivas

• Tiene Almazara que 
permite la 
elaboración de 
Aceite de Oliva Extra 
Virgen

2_ AGRÍCOLA CAMPO 1

Contenido del Estudio:
• Balance de Riego y Eficiencia Hídrica con mediciones
• Balance de Energía y Eficiencia Energética, evaluación de uso 

de motores de alta eficiencia
• Potencial de Generación ERNC (fotovoltaico)

Resultados y potencial de ahorro:
• Control de factor de potencia para evitar multas: ahorro 

esperado de 973.802 CLP anuales, amortización en 0,8 años
• Recambio de electrobombas estándar por una bomba de alta 

eficiencia: amortización en 4,1 años, ahorro anual de 929.000 
CLP



VIÑEDOS EMILIANA

3.



• Viñedos Emiliana se 
caracteriza por 
producir solo vinos 
orgánicos y 
biodinámicos

• Durante la 
temporada pasada, 
Viñedos Emiliana 
produjo 6.9 millones 
de kilos de uva en 
los Fundos de la 
Compañía y 8.3 
millones de litros de 
vinos

3_ Viñedos Emiliana

Contenido del Estudio:
• Implementación de un Variador de Frecuencia en bomba de riego
• Plan de Medición y Verificación mediante protocolo IPMVP
• Factibilidad económica de instalar Variadores de Frecuencia en todas las bombas 

de riego del fundo Casablanca y en los demás fundos de la compañía
• Instalación de un piloto

Resultados y potencial de ahorro:
• Los ahorros varían entre los sectores regados (6 sectores analizados, 1 equipo)

• En los sectores más pequeños se logran mayores ahorros 
• Los ahorros en los sectores pequeños están en un 21-25%
• El ahorro total en los 6 sectores alcanza los 2.785 kWh anuales que 

equivalen a un ahorro anual de 213.163 CLP
• Se estima un ahorro total de 1.037.197 CLP anual para todos los equipos (3) y una 

amortización dentro de 2,5 años con un TIR del 38,1 %



RAPIFRESH

4.



• Rapifresh es una 
procesadora de fruta 
cuyo producto final 
es pulpa de fruta 
para jugos 

• Su principal fuente 
de energía 
secundaria es la 
energía eléctrica 
debido a los 
procesos de 
refrigeración, 
basados en ciclos de 
compresión

4_RAPIFRESH

Contenido del Estudio:
• Análisis de implementación ERNC (planta fotovoltaica)
• Intervención en sala de compresores (sistema de condensación)

• sistema de condensación con aguas freáticas (de pozo)
• evaluación de la capacidad térmica y de caudal de agua, 

intercambiadores de tubo y carcaza, sistemas de bombeo 
hidráulico

Resultados y potencial de ahorro:
• Ahorro producido por sistema de condensación 4.900.00 CLP por año
• Ahorro producido por sistema solar 20.300.000 CLP por año

• retorno de la inversión de ambos sistemas en 9 años
• Ahorro de emisiones de 143.416 tCO2eq/año



AGRÍCOLA LCP

5.



• Agrícola LCP es una 
empresa productora 
de cerezas, 
compuestas de 6 
parcelas y un 
terreno de 66 
hectáreas 
productivas en total

• Se ubica cerca de 
Curicó, VII Región.

5_AGRÍCOLA LCP

Contenido del Estudio:
• Mediciones eléctricas en casetas de riego
• Uso de variadores de frecuencia y uso de banco de condensadores
• Implementación de SGE (Sistema de Gestión de Energía)
• Implementación de ERNC (sistema fotovoltaico)

Resultados y potencial de ahorro:
• 5 oportunidades de mejoras de Eficiencia Energética detectadas

• Eliminación de la demanda eléctrica en horas punta 
(1.218.290 CLP / año)

• Aumento del factor de potencia (200.995 CLP/año)
• Uso de un Variador de Frecuencia (1.416.546 CLP/año)
• 2 alternativas de sistemas fotovoltaicos



JUCOSOL

6.



• Jucosol se dedica a la 
producción de jugo 
concentrado de uva

• La elaboración del 
mosto requiere de un 
gran consumo 
energético, tanto de 
calor para los procesos 
de concentración como 
frío para el almacenaje

• La planta cuenta con un 
colector solar cilindro 
parabólico para calentar 
el agua previa a la 
caldera

6_JUCOSOL

Contenido del Estudio:
• Se realizaron mediciones y se evaluaron las siguientes medidas

• Re-diseño de sistema de piping
• Recambio de equipo intercambiador de calor
• Caldera de agua caliente

Resultados y potencial de ahorro:
• Se identificaron 4 posibles alternativas de reducción de gastos y aumento de 

energía captada por parte del campo solar:
• Aumento de temperatura de operación del campo solar (Tmax = 140°C)
• Integración de calor solar al proceso de dilución
• Integración de calor solar al proceso de pasteurización
• Reutilización de energía térmica en proceso de concentración para 

precalentar agua de alimentación de caldera
• Todas las alternativas tienen un período de retorno menor a los 5 años
• Mejora en gestión del campo solar



VIÑA BOUCHON

7.



• El fundo Mingre de 
la Viña Bouchon está 
ubicado en el valle 
del Maule

• Se encuentra 
ubicado en el lado 
oeste de la 
Cordillera de la 
Costa

• Tiene una superficie 
plantada de 50 
hectáreas

7_VIÑA BOUCHON

Contenido del Estudio:
• Aislación líneas de frío
• Generación ACS a partir de calor residual de compresores de aire
• Motores de alta eficiencia
• Cambio sistema de aireación en planta de RILES

Resultados y potencial de ahorro:
• El recambio de motores a alta eficiencia y el aumento de la aislación en la 

tubería son medidas viables, pero el tiempo de amortización es mayor a los 
10 años

• El cambio de motor del aireador de la planta de tratamiento de RILES es una 
medida factible con un periodo de retorno de solamente 1,5 años y un 
ahorro anual de 500.000 CLP

• El aprovechamiento de energía residual en los compresores genera un ahorro 
anual de 800.000 CLP y se paga dentro de 3,5 años



AGRÍCOLA COIGÜE

8.



• Agrícola Coigüe es 
una Empresa familiar 
fundada en 1962

• Hoy la Agrícola 
cuenta con 170 ha 
plantadas en 
diferentes zonas de 
la Provincia de 
Curicó

• Entre las variedades 
se encuentran kiwis, 
manzanas y cerezas

8_AGRÍCOLA EL COIGÜE

Contenido del Estudio:
• Instalación de un sistema de medición online de los parámetros 

energéticos e hidráulicos
• Evaluar con datos reales el uso de Variadores de Frecuencia para 

ahorrar energía en sistemas de riego tecnificado

Resultados y potencial de ahorro:
• Bomba de 30HP con VDF

• Ahorro 22% - 40%
• Payback 1,9 - 3,6 años

• Bomba de 20HP con VDF
• Ahorro 31% - 45%
• Payback 1,5 - 2,4 años



AGRÍCOLA 

SAN JOAQUÍN

9.



• Agrícola San Joaquín 
se dedica a la 
producción de 
paltas, naranjas, 
limones y semillas 
de hortalizas

• El predio agrícola 
con 170 ha se ubica 
en Fundo Huechún
Alto, comuna de 
Melipilla, Región 
Metropolitana.

9_AGRÍCOLA SAN JOAQUÍN

Contenido del Estudio:
• Uso de motores de alta eficiencia para el sistema de riego (IE1  IE3)
• Re-dimensionamiento del sistema de riego (reducción de sedimentos para lograr 

un mayor flujo de agua)
• Evaluación de opciones para autogeneración eléctrica: mini-hidro y fotovoltaico

Resultados y potencial de ahorro:
• Recambio de motores: técnicamente factible, económicamente no factible
• Recambio de sistema de riego: técnicamente no factible
• Autogeneración eléctrica: 

• Central mini-hidro: técnicamente factible, económicamente no factible
• Sistema fotovoltaico con Net-Billing de 99,84 kWp: PRI 7,66 años 

(técnicamente y económicamente factible)



AGROCÉSAR

10.



• La planta de packing
Agrocésar se dedica 
a envasado de 
hortalizas

• Cuenta con 3 
cámaras de frio y un 
muelle de carga de 
camiones

• Las hortalizas que se 
procesan son 
brócolis y coliflor 
tanto como choclo 
pastelero

10_AGROCÉSAR

Contenido del Estudio:
• Plan de mantenimiento de los equipos de refrigeración y mediciones para 

analizar el consumo energético y COP de los equipos
• Evaluación de aumento de la aislación de envolvente térmica de las cámaras 

frigoríficas
• Desarrollo de plan de mejoras logísticas y capacitación de conductores
• Recambio de vehículos

Resultados y potencial de ahorro:
• La introducción de la conducción eficiente y el recambio de un camión 

tiene un periodo de amortización de 2 años 9 meses y ahorros de 
36.155,66 kg CO2eqEl recambio de la cámara frigorífica se paga en 9 años

• Se recomienda mejoras en el aislamiento, la separación de cámaras y un 
sistema de recuperación de calor



AVÍCOLA

HUICHAHUE

11.



• Avícola Huichahue se 
dedica a la 
producción de 
huevos y de queso

• Produce 9.125.000 
huevos y 51 t de 
queso al año

• Los consumos 
energéticos están 
asociados a motores 
eléctricos, 
ventiladores, 
iluminación, 
calderas y 
calefacción a gas

11_AVÍCOLA HUICHAHUE

Contenido del Estudio:
• Verificación de la eficiencia de la caldera de calefacción para la 

pasteurización de la leche
• Medición de calidad de luminaria en galpones de gallinas
• Evaluación del uso de variadores de frecuencia en motores del gallinero
• Sistema de Gestión de la Energía

Resultados y potencial de ahorro:
• Cambio de luminaria en galpones de gallinas:

• Ahorro económico: 1.971 USD/a (Retorno: 3,5 años)
• Ahorro energético: 15.768 kWh/a

• Variadores de Frecuencia
• Ahorro económico: 2.504 USD/a (Retorno: 2,6 años)
• Ahorro energético: 20.868 kWh/a



CERVECERÍA ICARUS

12.



• La Cervecería Icarus
ubicada en La 
Florida, Santiago 
produce 3 estilos de 
cerveza: Golden Ale, 
Dark Strong Ale y 
Pale Ale

• La capacidad 
productiva es 1.200 
lts mensuales con 
batches de 100 litros 
y 6 fermentadores 
de 100 lts

12_CERVECERÍA ÍCARUS

Contenido del Estudio:
• Desarrollo de una línea base del desempeño energético
• Analizar el estado de aislación de la sala de fermentación y maduración
• Analizar opciones de inversión para aislación térmica, recuperación de calor 

y recambio tecnológico de equipamiento
• Evaluar integración de sistema solar fotovoltaico (adicional al sistema termo 

solar existente)

Resultados y potencial de ahorro:
• Se recomienda la implementación de las siguientes medidas:

• Aislación de la sala de fermentación
• Separación de las salas de fermentación y maduración
• Sistema de recuperación de calor

• La implementación de estas medidas resultan en un ahorro energético de 
3.661 kWh/año con una reducción de 1.497 kg de CO2eq/año



AGRÍCOLA 

EL NOCEDAL

13.



• Agrícola El Nocedal 
está ubicada en la 
localidad de 
Requínoa

• Anualmente se 
procesan 150 
toneladas de Nueces

• El proceso relevante 
es el secado: 8 
depósitos para 4 t 
cada uno, 
alimentados por 
equipos de secado a 
gas licuado

13_AGRÍCOLA EL NOCEDAL

Contenido del Estudio:
• Modelar la incidencia térmica del recurso solar sobre el 

proceso de secado de los nueces 
• Colectores solares de aire para precalentar el fluido que será 

inyectado a las cámaras de secado

Resultados y potencial de ahorro:
• Se instaló el sistema de secado solar
• Se lograron ahorros de un 25% de gas por kg de agua 

perdida al deshidratar la fruta



AGRÍCOLA LA HIJUELA

14.



• Agrícola La Hijuela 
está ubicada en la 
Araucanía y produce 
Queso mantecoso 
desde el año 1930

• Aparte de los quesos
se producen papas, 
zanahorias, cebollas 
y cereales

• La producción de 
quesos es de 27 t 
mensuales

14_AGRÍCOLA LA HIJUELA

Contenido del Estudio:
• Evaluación de cambio de caldera diesel
• Cambio de aislación térmica de las salas de frío
• Evaluación de implementación de variadores de frecuencia
• Cambio de equipos de iluminación
• Evaluación de integración de micro-central hidráulica

Resultados y potencial de ahorro:
• Caldera - Retorno: 11 años, Ahorro energético: 190 MWh/año
• Aislación - Económicamente no factible
• VDF - Retorno: 3,5 años, Ahorro energético: 25 MWh/año
• Iluminación - Retorno: 3,5 años, Ahorro energético: 4,6 MWh/año
• Micro-central hidráulica - Retorno: 15 años, Ahorro energético: 117 MWh/año



VIÑA SAN PEDRO

TARAPACÁ

15.



• VSPT Wine Group se 
comprometió 
generar el 100% de 
su energía a partir 
de energías 
renovables al 2021 

• En la planta Molina, 
se realiza la 
vendimia, la 
vinificación, la 
guarda, la 
elaboración, el 
envasado de vinos

15_VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ

Contenido del Estudio:
• Dimensionamiento de dos diferentes sistemas de 

almacenamiento de energía solar fotovoltaica
• Sistema FV con almacenamiento por acumulación de agua
• Sistema FV con almacenamiento de baterías de Ion Litio

Resultados y potencial de ahorro:
• Sistema FV (6.000 kWp) con almacenamiento por acumulación 

de agua
• Retorno: 18 años
• Ahorro de CO2: 3.544,7 t CO2eq/año

• Sistema FV (2.500 KWp) con almacenamiento de baterías 
• Retorno: 14 años
• Ahorro de CO2: 1.724,7 t CO2eq/año



AGRÍCOLA MILLAHUE 
RIOKING

16.



• Agrícola Millahue
Ltda. es propietaria 
de más de 1.400 ha 
de plantaciones de 
frutales, que se 
distribuyen entre las 
regiones de 
Atacama y Maule

• El fundo Uchumí se 
encuentra en la 
localidad de Vicuña y 
tiene 118 ha de uva 
de mesa, paltos y 
cítricos

16_AGRÍCOLA MILLAHUE RIOKING

Contenido del Estudio:
• Estudio de Eficiencia Energética para los sistemas de bombeo 

y riego tecnificado para 118 ha de uva de mesa, paltos y 
cítricos en la localidad de Vicuña, Fundo Uchumí que tiene 
aguas del Rio Elqui.

• Evaluación de las bombas de elevación , del pozo y de riego
• Medición en terreno de caudales, presiones de descarga y 

potencias consumidas
• Evaluación de Variadores de Frecuencia

Resultados y potencial de ahorro:
• Ahorro energético promedio de un 26,5 % (según potencia 

entre 12 % y 37 %)
• Payback promedio 1,4 años (entre 0,9 y 2,7 años)



RANCHO BLANCO

17.



• Rancho Blanco se 
dedica a la 
exportación de uvas 
de mesa

• El fundo agrícola 
evaluado de 184 ha 
se encuentra en el 
sector de Huechún, 
comuna de Til Til

• El agua para 
alimentar el sistema 
de riego se obtiene 
de pozos o del canal 
Chacabuco

17_RANCHO BLANCO

Contenido del Estudio:
• Evaluación de la eficiencia de operación de los sistemas de riego 

(mediciones de potencias eléctricas y variables de procesos como 
caudal y presión)

• Evaluación de implementación de variadores de frecuencia

Resultados y potencial de ahorro:
• Instalación de distintos VDF en 7 pozos y dos bombas de equipos 

de riego
• Ahorro energético total de 628.763 kWh
• Ahorro económico total de 59.732.495 CLP
• Inversión total de 45.395.000
• Payback de 0,76 años (promedio) 



RANCO CHERRIES

18.



• La planta industrial 
Ranco Cherries se 
encuentra en 
Rancangua

• Se dedica al 
procesamiento de 
cerezas, ciruelas y 
uvas de mesa

• El proceso 
energéticamente 
más relevante es el 
enfriamiento de  
cerezas por un 
hidrocooler

18_RANCO CHERRIES

Contenido del Estudio:
• Levantamiento energético actualizado y con monitorización permanente de 

la planta industrial
• Evaluar un sistema fotovoltaico
• Evaluar la incorporación de variadores de frecuencia para los compresores 

de la sala de máquinas de la planta

Resultados y potencial de ahorro:
• Existe la posibilidad de cambiar a modalidad cliente libre
• La implementación de VDF solamente es factible para una sala de máquinas 

y resulta en ahorros económicos entre 2 a 8 millones (según tarifa eléctrica) 
lo que significa un retorne de entre 3 y 12 años (según tarifa eléctrica

• Un sistema FV es factible con un impacto de del 22% del consumo eléctrico 
de la planta y con períodos de retorno entre 5 a 11 años (según tarifa 
eléctrica)



CERVECERÍA 

LA TROPERA

19.



• La Cervecería La 
Tropera es una 
cervecería 
independiente con 
un mercado 
establecido en el Sur 
de Chile 

• Construcción de una 
nueva planta de 
producción en 
Puerto Varas  con 
una capacidad de 
cocción de 3.000 
litros/batch

19_ CERVECERÍA LA TROPERA

Contenido del Estudio:
• Evaluación de las medidas:

• Recuperación de calor de vahos de cocción
• Enfriamiento de condensado desde vahos de cocción
• Recuperación de calor desde unidad Chiller
• Recuperación de condensado en circuito caldera-vapor
• Instalación de Paneles Fotovoltaicos

Resultados y potencial de ahorro:
• Recuperación de calor de vahos en cocción y precalentamiento de mosto (amortización: 

1,6 años)
• Enfriamiento de condensado desde vahos de cocción y precalentamiento de agua (1,8 

años).
• Recuperación de condensado en circuito caldera – vapor (2,3 años).
• Recuperación del calor del CHILLER (2,3 años).

>> Disminución del 31 % en el consumo global energético por hectolitro de cerveza producida.
>> Disminución de emisiones asociadas al proceso cervecero de 5,1 kgCO2eq/hLcerveza producida.


