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Las empresas que prestan servicios de distinto 
tipo han comenzado a unirse a la cruzada 
de medir y mitigar sus emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI), conscientes de que esta 
iniciativa conlleva un importante valor agregado: 
a diferencia de otras áreas de la economía, el 
impacto de sus acciones en esta materia tiene 
un efecto multiplicador hacia sus clientes, y con 
ello incide directamente en la disminución de 
la huella de carbono del país.

“Las empresas de servicios, que mantienen 
contacto directo con un porcentaje importante de 
la población, tienen también una responsabilidad 
enorme de difundir los aspectos relacionados 
con el cambio climático y elaborar proyectos 
que se apalanquen en las capacidades de sus 

clientes para generar reducciones mayores de 
carbono a nivel país”, recalca Jean Paul Zalaquett, 
gerente de Sostenibilidad y Medio Ambiente 
de Chilectra.

La preocupación ambiental entre las empresas 
que prestan servicios ha generado sinergias sor-
prendentes. Una de ellas fue la que concretaron 
Metrogas y Aguas Andinas para aprovechar 
el gas –24 millones de m3 anuales– generado 
en la planta depuradora de aguas servidas de 
La Farfana, incorporándolo a la fabricación de 
gas ciudad. Hasta junio de este año, recalca, la 

reducción calculada de GEI asciende a unas 29 
mil toneladas de CO2-e.

Esta iniciativa, única en el mundo en el 
aprovechamiento de gases provenientes de aguas 
“grises” para energías renovables, “no fue fácil 
de implementar porque es tecnológicamente 
muy innovador. De hecho, incorpora tecnolo-
gías de distintos países –Holanda y EE.UU. 
entre ellos– en un proyecto realizado ad hoc”, 
puntualiza Ian Nelson, gerente Grandes Clientes 
de Metrogas.

Los encadenamientos empresariales para 
favorecer la reducción de CO2 y la eficiencia 
energética igual se dan a pequeña escala. Metrogas 
también tiene convenios con distintas firmas que 
generan soluciones innovadoras, como Becton, 
empresa que desarrolló un sistema de aislación 
para techumbres. 

REPORTE PERIODICO PARA CLIENTES 
INDUSTRIALES

Ya sea por iniciativa propia o por peticiones 
de sus clientes industriales, distintas compañías 
han comenzado a informar la huella de carbo-
no que implican sus servicios. Chilectra, por 
ejemplo, publica en informes “una estimación 
de la huella de la energía eléctrica que utilizan 
nuestros consumidores, considerando que nos 
surtimos del Sistema Interconectado Central 
(SIC), que tiene distintas fuentes de generación. 
De esta manera, tanto las empresas como los 
clientes individuales pueden saber cuánto CO2 
representa cada kilowatt hora que consumen, 
para que puedan incorporar este dato en sus 
cálculos”, describe el gerente de Sostenibilidad 
y Medio Ambiente de Chilectra.

Metrogas, en tanto, transmite estos datos de 
manera personalizada. “Enviamos, desde fines 
del año pasado, una carta a cada uno de nuestros 
clientes industriales, con periodicidad de alrededor 
de 3 meses, en la que les informamos cuál es la 
reducción de su huella al utilizar gas natural”, 
define Ian Nelson.

Este cálculo, en todo caso, no incluye el 
transporte –por mar– del GNL. “Nos quisimos 
enfocar en la reducción de emisiones a partir del 
uso de este energético en las industrias más que en 
el ciclo de vida completo”, afirma el ejecutivo.

Con todo, la cifra total de disminución de GEI 
a nivel agregado entre todos los clientes indus-
triales de Metrogas en la Región Metropolitana 
alcanzó 17% en promedio en el período entre 
septiembre de 2009 y junio de este año, destaca. 
“Eso significa una reducción de 125 mil toneladas 
de CO2-e respecto de los combustibles que tenían 
antes”, puntualiza el alto ejecutivo de Metrogas. 
Este escenario probablemente se expandirá a la 
Sexta Región, donde están comenzando a extender 
la cobertura por tuberías del GNL, y al resto del 
país a través del transporte vía camiones de este 
combustible.

CHILECTRA APUESTA POR LAS 
TECNOLOGIAS LIMPIAS

Las empresas de servicios también están 
promoviendo el uso de energías limpias. Tal es 
el caso de Chilectra, que presentó en junio la 
iniciativa más ambiciosa de su programa “Solar 
Electric”, desarrollada en conjunto con Clínica 
Dávila. El proyecto consistió en la instalación 
de 264 colectores termosolares que cubren 740 
m2 (equivalentes a casi cuatro canchas de tenis) 

Continúa en la página 4

ACTIVO VERDE
HUELLA  DE CARBONO  EN CH ILE

DISTINTOS ACTORES coinciden en que las 
iniciativas emprendidas por este sector tienen un 
gran efecto en la disminución de las emisiones 
de CO2 de los chilenos, ya que impactan 
directamente en el registro personal de carbono.

multiplican las oportunidades para reducir la “huella país”

Las compañías que proveen servicios 
como la electricidad, la calefacción y 
el transporte están llevando adelante 
un amplio abanico de iniciativas.

Empresas de servicios 
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y reducen la “firma” de carbono de 
la clínica privada en 167 toneladas de 
CO2-e al año.

En cuanto a la energía fotovoltaica, 
Chilectra está llevando adelante un pro-
yecto piloto para determinar cuáles son los 
efectos de incluir este tipo de generación 
en la red, con perspectivas hasta ahora 
muy buenas, revela Zalaquett.

Paralelamente, la distribuidora eléc-
trica explora la aplicación de tecnologías 
basadas en la ecotermia, que utiliza 
bombas de calor para extraer temperatura 
del aire circundante (aerotermia) o del 
suelo (geotermia), aprovechando las 
diferencias de temperatura entre el interior 
y el exterior, aumentando la eficiencia 
energética de los sistemas de calefacción. 
También trabaja en la reducción de GEI 
en sus propias operaciones por medio 
de la rebaja del gasto de combustible de 
sus cuadrillas en terreno y del consumo 
energético en las oficinas. 

AUTOS ELECTRICOS 
Y A GAS NATURAL

En Metrogas están apostando a 
reimpulsar la introducción de taxis y 
vehículos de transporte a gas, apoyándose 
en la nueva disponibilidad de GNL. “Se 
están convirtiendo una media de entre 
100 y 120 vehículos al mes”, asegura 
Nelson. Un nuevo proyecto que ya está en 
marcha en Punta Arenas con la empresa 
Movigas busca que buses usen también 
este combustible.

El ejecutivo recuerda que cada auto-
móvil convertido a gas natural reduce 
en alrededor de 20% sus emisiones de 
GEI con respecto de otro con motor 
bencinero.

Chilectra, en tanto, avanza en estudios 
relacionados con la posible introducción 
de automóviles eléctricos al mercado 
nacional. “A nivel mundial, el grupo 
Endesa tiene equipos de trabajo abocados 
a esto en Italia y España. De hecho, el 
grupo está participando activamente hoy 
en tres proyectos de movilidad eléctrica 
en Madrid, Sevilla y Barcelona”, precisa 
Zalaquett.

¿Podría haber pronto prototipos de 
este tipo en nuestro país? “Sí, es posible, 
y ojalá podamos tenerlos en el mediano 
plazo. En algún minuto vamos a plantear 
esta estrategia en Chile y es una cosa que 
sin duda estamos mirando con mucho 
interés”, revela el ejecutivo. 

METROGAS DIFUNDE EL 
AHORRO ENERGETICO

Tanto durante el proceso de conver-
sión a gas natural en los años noventa 
como en la reincorporación tras la crisis 
del gas argentino Metrogas ha estimu-
lado entre sus clientes la adopción de 
procesos y tecnologías para aumentar 
su eficiencia energética. Cada uno de sus 
clientes empresariales, por ejemplo, tiene 
un ejecutivo de cuenta que es también 
ingeniero de proyectos industriales, 
capacitado para apoyarlos en la mejora 
de sus procesos y en oportunidades de 
transferencia tecnológica.

Otras iniciativas, pero enfocada en 
los clientes residenciales, son el servicio 
gratuito de evaluación de la eficiencia 
energética en calderas de edificios,  pro-
gramas de capacitación para los encarga-
dos de estos dispositivos y un programa 

e-learning dirigido a administradores de 
edificios. La firma desarrolla, además, otro 
plan para aplicar evaluaciones térmicas 
en viviendas.

Todas estas acciones redundan, 
precisa Ian Nelson, en eficiencias ener-
géticas que se traducen, al mismo tiempo, 
en hacer bajar la huella de carbono de 
la capital.

OPORTUNIDADES EN EL 
MERCADO DE CARBONO

Ya hay importantes firmas del sector 
que buscan oportunidades en el mercado 
mundial de carbono. Una de ellas es 
Metro, que decidió entrar con uno de 
sus proyectos “estrella” en eficiencia 
energética, el CBTC (Communication 
Based Train Control, o sistema de control 
de trenes basado en comunicación) al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
para emitir bonos de carbono.

El segundo semestre del año pasado, 
el respectivo documento fue elevado a 
la secretaría de la Convención sobre el 
Cambio Climático de la ONU (UNFCCC) 
y este año la firma TÜV Nord desarrolla 
el proceso de validación. En agosto 
de este año se volverá a ingresar a ese 
organismo las observaciones solicitadas, 
“y una vez que la UNFCCC registre el 
proyecto comenzaremos a monitorear 
las emisiones para luego certificarlas y 
poder emitir los certificados de emisión”, 
explica Raphael Bergoeing, presidente 
del Directorio de Metro.

Las perspectivas en este plano son 
reforzadas por las estimaciones de las 
mejoras en eficiencia que se prevén 
cuando el proyecto se ponga en marcha. 
Bergoeing detalla que se espera aumentar 
en 30% la eficiencia en las horas valle y 
en 5% en las horas punta.

Metrogas, en tanto, está en proceso 
de registrar bajo MDL el proyecto La 
Farfana. Ian Nelson reconoce que en los 
últimos años “se ha vuelto bastante difícil 
conseguir estos certificados de reducción 
de emisiones, porque, entre otras razones, 
los criterios de adicionalidad financiera 
aplicados por los entes validadores se 
han vuelto más exigentes”.

La experiencia en este campo de 
esta compañía se remonta a mediados 
de esta década, cuando apoyó a Nestlé 
en el cambio a gas natural de su planta en 
Graneros y, a partir de allí, transó bonos 
de carbono, convirtiéndose en una de 
las primeras firmas chilenas en adherir 
a estos mecanismos. 

LA BANCA "VERDE"

La reducción de GEI también llegó 
al sector financiero. Bci se transformó 
en pionero al convertirse en la primera 
institución chilena del área en medir su 
huella de carbono y compensarla.

“Actualmente se están recolectando 
los datos para realizar la medición. Se 
debe tener en cuenta que implica varios 
ámbitos, tanto internos como con los 
proveedores externos. Tenemos planifi-
cado contar con toda la información en 
agosto y así obtener los resultados que 
nos permitan decidir las medidas de miti-
gación”, explica Marcela Bravo, gerente 
de Comunicaciones y RSE de Bci.

El banco suscribió su adhesión a 
la iniciativa internacional May Day 
Network, que contempla compromisos 
en la medición y reporte de GEI, en la 
gestión y planificación de emisiones y en 
la sensibilización de sus colaboradores 
respecto de este tema. “La disminución 

ACTIVO VERDE

Viene de la página 3

METROGAS y Chilectra 
informan periódicamente 
el carbono estimado de 

sus servicios a sus clientes 
industriales para que éstos 

tengan a la vista este 
antecedente al momento de 

calcular las emisiones de sus 
propios procesos productivos.

La planta de biogás construida 
por Metrogas y Aguas Andinas 
ha logrado reducir más de 20 
mil toneladas de CO2-e

LAN Cargo es pionera en 
su rubro en implementar 
medidas de efi ciencia y 

eliminación del papel en 
los trámites.
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en el uso de recursos como 
la energía, el papel y el agua 
no sólo genera un beneficio 
ambiental asociado a la 
reducción de emisiones, sino 
también ventajas económi-
cas para las empresas y la 
comunidad”, apunta.

Otra entidad internacio-
nal que se ha incorporado al 
tema y que tiene presencia 
en Chile es HSBC, que ya 
desde 2005 se transformó en 
el primer banco de alcance 
mundial en declararse car-
bono neutral.

EMPRESAS DE 
TRANSPORTES 

SUMAN ESFUERZOS

LAN, que recientemente determinó 
crear una gerencia de Medio Ambiente, 
será también la primera en el hemisferio 
occidental en volar los Boeing 787 Drea-
mliner, considerados como los aviones 
más “verdes” en cuanto a reducción de 
GEI. Al mismo tiempo, aplicó winglets 
–pequeñas aletas en las puntas de las 
alas– de sus aviones 767-300. Estos 
dispositivos aerodinámicos disminuyen 
en 5% las emisiones de CO2 de cada nave 
gracias al ahorro de combustible.

En sus operacione en tierra, la 
aerolínea aplica medidas como utilizar 
la energía eléctrica del terminal aéreo, 
apagando los motores del avión, para los 
procesos de limpieza entre vuelo y vuelo, 
ahorrando alrededor del 70% del consumo 
de energía. También implementó mejoras 

en la gestión de rutas para 
efectuar vuelos cada vez más 
directos y la reducción del 
peso en elementos utilizados 
a bordo, como los carros 
de transporte de comida, 
que serán reemplazados 
por modelos 10 kilos más 
livianos.

LAN Cargo, en tanto, 
será la primera de Lati-
noamérica y una de las 
pioneras en el mundo en 
usar el sistema e-freight 
para el transporte de carga, 

impulsado por la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA), que per-
mite procesar los embarques de manera 
totalmente electrónica, eliminando los 
documentos impresos.

Metro es otra de las entidades que, 
a partir de la medición de su huella de 
carbono, aplican desde 2008 distintas 
medidas de eficiencia. Entre ellas está 
Metro Expreso, que disminuye la can-
tidad de detenciones y aceleraciones, y 
el sistema de bucles o recorridos cortos, 
concentrados en los tramos de mayor 
demanda. Otra iniciativa es la imple-
mentación de iluminación inteligente 
en las estaciones y el recambio de las 
luminarias de los paneles publicitarios 
por tecnologías de bajo consumo, con 
un ahorro de 3.641 MWh/año.

Raphael Bergoeing, 
presidente del Directorio 

de Metro.

TAXIS CARBONO NEUTRAL
La reducción de dióxido de 

carbono ha comenzado a abrir 
oportunidades para nuevos negocios. 
Un ejemplo es TaxiGO, empresa de 
radiotaxis cuyos pasajeros se trasladan 
en viajes “carbono neutrales”. La 
firma neutraliza las emisiones de sus 
vehículos, con el apoyo de Fundación 
Chile, mediante la compra de bonos 
relacionados con energías renovables 
y acciones de forestación en la Región 
Metropolitana.

TaxiGO cuenta entre sus clientes a 
empresas como Bci, con los que acuerda 
procedimientos como no realizar transportes 
en trayectos muy cortos para privilegiar 
carreras más largas y eficientes desde el 
punto de vista de las emisiones.

“Creemos absolutamente que existe 

gran espacio para ideas como la nuestra 
en este y otros rubros”, comenta Mauricio 
Vera, gerente comercial y socio de la firma 
junto a su padre. “Nos estamos adelantando 
a una tendencia basada en el concepto de 
la huella de carbono, que se extenderá cada 
vez más”, señala.

Jean Paul Zalaquett, 
gerente de Sostenibilidad 

y Medio Ambiente de 
Chilectra.

Los radiotaxis de TaxiGO compensan las emisiones 
de GEI producidas durante el transporte.

Ian Nelson, gerente 
Grandes Clientes de 

Metrogas.
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en base a metano generado por relleno sanitario

Las enormes cantidades de 
residuos que produce sin pausa 
una ciudad como Santiago han 

impulsado la aplicación de soluciones 
tecnológicas. A partir de este año, 
estos desechos generan energía 
gracias a la construcción de una 
planta de biogás que aprovecha las 
emanaciones de gas metano (CH4) 
y dióxido de carbono (CO2) prove-
nientes del relleno sanitario que la 
empresa KDM Energía y Servicios 
(filial del grupo Urbaser-Kiasa) man-
tiene desde 1995 en Til-Til, distante 
a 56 kilómetros de la capital.

La Central Loma Los Colorados 
I entró en funciones en junio con la 
puesta en marcha de dos generadores 
eléctricos de 1 MW de potencia 
nominal cada uno. Esta abastece las 
necesidades energéticas del propio 
relleno –que alcanzan 0,4 MW–, 
mientras que el resto es entregado 
al Sistema Interconectado Central 
(SIC).

Fernando León, gerente general 
de KDM, explica que en la actualidad 
el relleno acumula 20 millones de 

toneladas de residuos repartidos en 
40 hectáreas, por lo que está previsto 
aumentar la potencia de la central a 
14 MW, contemplando julio de 2011 
como plazo estimado para la Central 
Loma Los Colorados II. 

Esta etapa del proyecto ya cum-
plió con la evaluación de impacto 
ambiental, que fue aprobada por la 
Corema Metropolitana a fines de 
abril, se encamina a la adjudicación 
del suministro del sistema de gene-
ración para su posterior montaje y 
construcción. 

“Ahora estamos en la segunda 
fase del proyecto, que es aumentar 
la capacidad. Eso va a ser del orden 
de los 14 MW a partir del próximo 
año. Esta capacidad aumentará todos 
los años en función de la cantidad 
de biogás que se va captando en 
el relleno, que seguirá creciendo 
hasta los 28-30 MW hacia el año 
2024”, revela.

El proyecto recientemente inau-
gurado incluye la construcción de 
una línea de transmisión en 110 kV, 
de aproximadamente 20 km, cuyo 

objetivo será conectar la planta con 
el SIC en la subestación de Punta 
Peuco.

INVERSION POR US$ 50 
MILLONES

En la actualidad, KDM capta y 
termodegrada más de 9.000 m3/h 
del biogás generado 
por el proceso de des-
composición biológica 
de los residuos sólidos 
urbanos que en él se 
han depositado (bio-
masa). Este proceso 
cuenta con un campo 
de más de 250 pun-
tos de extracción de 
biogás sobre la masa 
de residuos, con una 
red de transporte del 
biogás con capacidad 
de hasta 35.000 m3/h, 
una estación automá-
tica de succión con 
capacidad de hasta 
20.000 m3/h,y dos 
antorchas para degradación térmica 
de biogás capaz de tratar hasta 5.000 
m3/h cada una.

El ejecutivo precisa que sólo 
el proyecto eléctrico demandó 
una inversión de US$ 40 millones, 
mientras que el proyecto de cap-
tación y abatimiento bordea los 
US$ 10 millones. Estiman el retorno 
en un plazo de cinco años.

Apostar al desarrollo de esta 
clase de energías resulta conveniente 
para el país, señala León, en vista 
de que este tipo de proyectos abre 
alternativas para subsanar el déficit 
creciente de energía que sufre Chile 
en lugar de seguir el camino de las 
centrales térmicas.

“Proyectos como éste sir-
ven para eliminar el 
metano que se va a la 
atmósfera”, enfatiza el 
ejecutivo. De hecho, 
la firma calcula que 
con el funcionamiento 
de esta central de 
biogás disminuirán, 
en promedio, 24.300 
toneladas de metano, 
equivalentes a 510 mil 
toneladas de CO2 al 
anuales.

De los resultados 
que se obtengan con la 
puesta en marcha de 
Loma Los Colorados I 
se evaluará la amplia-
ción de esta experien-

cia hacia otros rellenos sanitarios de 
propiedad de la empresa, ubicados 
en Talca, Teno y Los Angeles.

Emplazado en un terreno de 
600 hectáreas, el relleno sanitario 
tendrá a futuro una superficie total 
de 210 hectáreas, con una capacidad 
máxima de disposición estimada en 
100 millones de toneladas de residuos 
sólidos urbanos.

CON EL PROYECTO Central Loma Los Colorados I, la empresa 
espera en su primera etapa reducir el equivalente a 510 mil 
toneladas de CO2 anuales en promedio y aportar 2 MW de energía 
no convencional para abastecer las necesidades energéticas del 
propio relleno y entregar al SIC.

KDM abre planta de biogás

Fernando León, gerente 
general de KDM.

Panorámica de motores de 
generación eléctrica de la 

Central Loma Los Colorados I.
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L
a necesidad de lograr sistemas 
energéticos más eficientes y ami-
gables con el medio ambiente ha 

impulsado el desarrollo de la generación 
fotovoltaica en el mundo, que se ha 
traducido en una baja considerable en 
los costos de las empresas. 

Una firma que 
se atrevió en Chile 
a incursionar en 
este ámbito es la 
filial chilena de 
Pepsico, compañía 
que recientemente 
presentó un proyecto 
de autogeneración 
fotovoltaica para su 
planta de producción 
ubicada en la comu-
na de Cerrillos. 

Este esfuerzo 
comenzó a tomar 
cuerpo en 2009 y se mate-
rializó en junio, fecha en 
que estuvieron listas las 
instalaciones compuestas 
por 96 paneles de 130 wp y 
un inversor de capacidad de 
12,6 KW que transforma la 
energía continua en alterna 
con un sistema de genera-
ción equivalente a 12,48 
KW. La inversión total del 
proyecto consideró cerca de 
US$ 160 mil. 

La generación fotovol-
taica aprovecha la propiedad 
que tienen algunos materiales 
para absorber fotones de luz y liberar 
electrones, lo que se conoce como efecto 
fotoeléctrico. Cuando esos electrones 
libres son capturados, de eso resulta 
una corriente eléctrica que puede ser 
utilizada como electricidad.

La energía producida por los paneles 
alimenta el consumo de 72 luminarias 

Orión de 221 W, con una potencia 
total de 12 KW. El soporte técnico de 
los equipos y paneles fotovoltaicos es 
entregado por Chilectra.

Pepsico, el segundo embotellador 
mundial de gaseosas, decidió llevar 
adelante este sistema para dar una 

solución sustenta-
ble a la necesidad 
de almacenaje de 
papas, materia 
prima que sirve 
para elaborar papas 
fritas y diversos 
snacks.

La coordina-
dora de Energía y 
Medio Ambiente 
de Pepsico Chile, 
Lucía Mardones, 
destaca que esta 
iniciativa coloca a 

la filial de la marca esta-
dounidense en el sitial de 
la primera firma en Chile 
que dispone de este tipo de 
solución energética.

“Al ser la primera 
compañía en el país, pero 
también a nivel global de 
Pepsi, Chile se convirtió 
en un proyecto piloto, ya 
que tenemos una matriz 
energética muy carboni-
zada y la empresa espera 
replicar esta experiencia en 
otras filiales”, puntualiza 
la ingeniera.

En concreto, se estima que los 
paneles fotovoltaicos emplazados en la 
amplia superficie de la techumbre de la 
bodega (2.250 m2) permitirán reducir 
emisiones de GEI en alrededor de 23,21 
toneladas de CO2 al año en promedio. 
Para 2017 se proyecta un ahorro total 
de 166,6 toneladas de CO2.

Pepsico Chile apuesta a rebajar 
23,21 toneladas de CO2 anuales

PARA LOGRAR esta meta, 
la fi lial local de la segunda 

embotelladora mundial 
de gaseosas inauguró 

recientemente un proyecto 
piloto de autogeneración 

fotovoltaica en una de sus 
bodegas de almacenaje.

La fi rma instaló 
en su planta 
de Cerrillos 
96 paneles 
fotovoltaicos, 
inversión que 
signifi có 
US$ 160 mil.

Lucía Mardones, 
coordinadora de Energía 

y Medio Ambiente de 
Pepsico Chile.

Criterios para comparar las 
huellas de carbono entre 

productos similares
La huella de carbono 

se ha transformado 
en un elemento dife-
renciador que agrega 
valor a los productos 
comercializados princi-
palmente en los merca-
dos desarrollados. Esta 
tendencia, sin embargo, 
se ha extendido pro-
gresivamente a los 
mercados emergen-
tes. Entonces surge la 
pregunta ¿cuáles son 
los criterios necesarios 
para comparar la hue-
lla de carbono entre 
productos de la misma 
categoría?

La huella de carbono 
en los productos de 
similar categoría, como 
por ejemplo un litro 
de leche o de café, 
puede ser medida y 
comparada con mayor 
exactitud cuando estas 
mediciones contemplen 
iguales ciclos de vida. 
Para dar cumplimiento 
a este requisito es 
necesario que la huella 
sea calculada bajo los 
criterios PCR (Product 
Category Rule).

La aplicación de la metodología de 
PCR aumentará el nivel de certeza en la 
comparabilidad de huellas de carbono de 
los productos, debido a que establece los 
diferentes aspectos que se incluirán en cada 
una de las etapas de medición. 

Algunos de los aspec-
tos incluidos en los 
PCR son:

l Alcances similares 
en los ciclos de vida de 
los productos:

3 Etapas de pro-
ducción.

3 Límites tempo-
rales.

3 Límites geográ-
ficos.

l Igualdad de normas 
utilizadas en las metodo-
logías de cálculo.

Las normas interna-
cionalmente validadas 
y mayoritariamente 
utilizadas para medir 
la huella de carbono 
por producto (PAS 2050 
e ISO 14067), pueden 
ser complementadas 
con este tipo de reglas. 
Considerando que en 
un futuro cercano la 
ISO 14067 alcanzará 
mayor protagonismo que 
la PAS 2050, los PCR 
adquirirán aún mayor 
relevancia.

De hecho, estos meca-
nismos ya están crecien-
do rápidamente con el 
objetivo de estandarizar 

las mediciones de huella de carbono en los 
diferentes productos de igual categoría, con 
su respectiva verificación y certificación 
externa, con el fin de entregar un mayor 
grado de credibilidad y agregar mayor valor 
al producto final.

Escribe: David Falcón, 
consultor de Sustentabilidad 

y Cambio Climático de 
Deloitte.

La aplicación de la 
metodología PCR 
(Product Category 
Rule) aumentará el 
nivel de certeza en 
la comparabilidad 

de productos debido 
a que establece los 
diferentes aspectos 

que se incluirán 
en cada una de las 

etapas de medición.

Los consumidores 
de los países 
desarrollados 
diferencian 
cada vez más 
entre productos 
similares, 
prefiriendo 
los elaborados 
de manera 
sustentable.
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Neutralizar las emisiones de carbono 
de exposiciones, ferias, eventos 
deportivos, recitales de rock, 

encuentros y reuniones de negocios es 
una tendencia cada vez más extendida 
a nivel mundial, particularmente en 
Estados Unidos y Europa, gracias a 
iniciativas como la compensación o 
mitigación mediante proyectos de efi-
ciencia energética, energías renovables 
o forestación, entre otras.

En Chile, las empresas lentamente 
han ido conociendo e involucrándose 
en esta tendencia.

Una de las productoras locales que 
ha seguido la línea de la organización de 
encuentros “verdes” es Danubio Green 
Meetings, que desde 2008 entrega un 
servicio que incluye una amplia gama 

de productos y servicios que consideran 
iluminación con eficiencia energética y 
banquetería con productos orgánicos.

La productora también predica 
con el ejemplo, ya que en sus oficinas 
impulsa medidas como el ahorro de 
energía, mantiene un huerto orgánico, 
efectúa su propio compost y mantiene un 
punto limpio donde se separa la basura 
para su reciclaje.

Carmen Alemparte, directora ejecu-
tiva de la firma, explica que el tema de 
neutralizar eventos y reducir el impacto 
ecológico que éstos generan está recién 
posicionándose en el país, a pesar de 
que los costos que significa medir y 
compensar un evento están al alcance 
de todo tipo de empresas, sin distinción 
de tamaño, asegura. 

“Puede ser más conveniente en 
términos económicos que un evento 
convencional, debido a que se fomenta 
la adopción de prácticas de ahorro 
de energía, reducción de desechos, y 
reciclado y reutilización de materiales, 
lo cual deriva en reducción de costos 
tanto para el organizador como para sus 
proveedores”, precisa la ejecutiva.

En general, dice, los ítems que 
mayor cantidad de emisiones de CO2 
provocan en la organización de eventos 
son, en primer lugar, los traslados por 
avión y automóvil, seguidos por el 
consumo energético, el uso conside-
rable de papel y tintas para impresión 
y la generación de desechos que se 
producen durante todo el proceso de 
organización.

BCI COMPENSO SU TERCER 
ENCUENTRO EMPRESARIAL
Bci organizó, el 8 y 9 de junio, su 

Tercer Encuentro Empresarial, al que 
asistieron alrededor de 7 mil personas. 
El evento fue el escenario 
perfecto para poner en 
práctica esta iniciativa 
ambiental. Se estima 
que en la oportunidad se 
emitieron 40,5 toneladas 
de CO2-e –considerando 
factores como el consumo 
eléctrico, el transporte 
de los asistentes y los 
residuos de la actividad–, 
se ocuparon 100 kilos de 
papel y se generaron 198 
kilos de residuos.

Marcela Bravo, geren-
te de Comunicaciones y 
RSE de Bci, comenta que 
para compensar este efec-
to se decidió apoyar un 
proyecto de forestación de 
áreas desprotegidas en la 
cuenca de Santiago. Esta 
iniciativa se concretará 
en agosto a través de un 
programa de voluntariado 
en el que participarán 
personal del banco, sus 
familias y vecinos de la 
zona beneficiada.

“Estamos conven-
cidos de que todas las 
acciones tendientes a miti-

gar nuestro impacto ambiental sirven de 
ejemplo para aquellas empresas que creen 
estar ajenas al problema al no desarrollar 
procesos industriales, y, del mismo modo, 
contribuimos a promover una tendencia 
mundial que cada vez es más valorada 

por las personas”, subraya la 
ejecutiva de Bci.

Respecto de la reacción 
de los participantes ante este 
tipo de encuentros, Bravo 
describe que se informa a los 
asistentes sobre su impacto 
ambiental por medio de un 
protocolo interno. “Nuestra 
experiencia apunta a que 
todos los asistentes manifies-
tan su satisfacción por que 
Bci considere la variable de 
impacto ambiental como parte 
de los eventos. El público se 
sensibiliza y valora que una 
institución financiera asuma 
un rol activo en este ámbito, 
planteando acciones concretas 
de mitigación”, añade.

En 2007, este banco lanzó 
un programa sobre cuidado 
del medio ambiente y el uso 
responsable de recursos como 
el agua, la energía y el papel. 
A partir de esa experiencia 
creció el interés por medir 
la huella de carbono de sus 
eventos corporativos, como 
son el Encuentro Empresarial 
y la Convención Anual de 
Ventas, entre otros.

Neutralizar eventos corporativos, 
una tendencia que gana terreno

SE TRATA DE UNA PRACTICA 
extendida en Estados Unidos 
y Europa que se concreta a 
través de la compensación 
o mitigación con proyectos 
de energías renovables y 
forestación. En Chile, los 

encuentros “verdes” aún no 
toman vuelo, pero ya hay 

empresas que se atreven a 
desarrollarlos.

Realizar un evento carbono neutral puede 
ser más conveniente en términos económicos 
que uno convencional.

Marcela Bravo, gerente 
de Comunicaciones y 

RSE de Bci.

Carmen Alemparte, direc-
tora ejecutiva de Danubio 

Green Meetings.
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C
omplejo laberinto de canales y 
fiordos, el Estrecho de Magallanes 
ofrece positivas condiciones geográ-

ficas para el desarrollo de energía eólica, 
ventaja que el conglomerado Methanex 
está aprovechando para concretar un pro-
yecto de ERNC cuya inversión asciende 
a los US$ 5,3 millones.

Se trata del Parque Eólico Cabo 
Negro –el tercero en su tipo en Chile–, 
constituido por tres molinos de 
viento, de 60 metros de altura 
cada uno, que en conjunto 
generarán 2,3 MW. Una vez 
que entre en funciones, a fines 
de 2010, esta planta permitirá 
una reducción estimada de 
de 12,129 toneladas de CO2 
al año. 

Paul Schiodtz, gerente 
general de Methanex, indica 
que su emplazamiento tuvo en 
cuenta las características de 
permanencia de los vientos. 
“Estamos muy optimistas de 
los resultados que tendrá este proyecto. 
Es el primero de uso industrial de energía 
eólica en la Región de Magallanes y con-
fiamos que a nuestra iniciativa se unirán 
otras que permitirán incorporar este tipo de 
energía a la matriz energética de la región, 
que dispone del mayor recurso eólico en 
nuestro país, pero cuyo sistema eléctrico 
no considera las Energías Renovables No 
Convencionales”, enfatiza.

Ubicado al interior de la ruta 9 norte 
que conecta Punta Arenas con Puerto 
Natales y Puerto Gallegos (Argentina), 
el parque eólico se sitúa en una enorme 
planta petroquímica. Su emplazamiento 
saca provecho de vientos que son abun-
dantes durante todo el año (con una 
velocidad nominal de 50 km por hora), 
lo que permite un factor de uso cercano 
al 52%, según informes realizados por 
el Centro de Estudios de los Recursos 
Energéticos (CERE) de la Universidad 
de Magallanes.

Elaborados por el fabricante danés 
Vestas, los molinos tienen tres aspas 
de 50 metros de diámetro de giro (el 
largo del aspa es de 25 metros) y fueron 
fabricados bajo la norma de diseño IEC 
Clase I, considerada la más exigente para 
turbinas a nivel mundial.

Este parque eólico es el primer pro-
yecto de ERNC de Methanex y se enmarca 
en un objetivo corporativo de búsqueda de 

fuentes de energía renovable 
para sus plantas productoras. 
Aunque en una primera 
etapa el parque eólico sólo 
abastecerá las necesidades 
de la planta, se espera que 
esta experiencia sirva para 
diversificar la matriz ener-
gética de esta región.

“Este es un esfuerzo 
acotado de introducción 
de energías renovables a la 
matriz regional, pero con-
fiamos que las condiciones 
eólicas existentes y la expe-

riencia que estamos desarrollando nos 
permitirán en un breve plazo introducir 
de manera más contundente este tipo de 
energías”, subraya.

La empresa ya presentó este proyecto 
al Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) de las Naciones Unidas. La idea 
es que, una vez concluido ese proceso, 
la compañía pueda emitir bonos de 
carbono.

Con nuevo parque eólico 
Methanex busca aportar 
energía limpia a Magallanes

EL PROYECTO, que se 
emplaza en la ruta que une 

Punta Arenas con Puerto 
Natales, persigue abastecer a 
la planta local, pero también 

ayudar a diversifi car la matriz 
energética de la región en el 

mediano plazo.

Paul Schiodtz, gerente 
general de Methanex.

El Parque Eólico 
Cabo Negro será el 
primero de su tipo 
para uso industrial en 
una región con gran 
potencial para ERNC.

Colbún desarrolla 
energías renovables y 

competitivas
La energía es uno de los bienes y servicios 

más relevantes para el desarrollo de un país, ya 
que el crecimiento económico va de la mano 
de un incremento del consumo eléctrico. Un 
buen referente es Singapur, país que entre 1990 
y 2005 multiplicó su PIB 
per cápita en 2,5 veces, 
y en el mismo período 
casi triplicó su consumo 
energético. El desafío de 
lograr un PIB per cápita 
de US$ 35.000 para el 
año 2030 podría triplicar 
la demanda energética, 
por lo que requiere abas-
tecer las necesidades del 
país través de energía 
limpia, propia, segura y 
competitiva. 

La existencia en el 
concierto internacional 
de consumidores cada 
vez más sofisticados, 
que exigen productos 
amigables con el medio 
ambiente, nos plantea un 
desafío mayor: mejorar 
la competitividad de 
nuestros productos de 
exportación a través de la 
sustentabilidad de su pro-
ducción. Así, el potencial 
de las energías renovables 
se levanta en Chile como 
una extraordinaria opor-
tunidad sustentable para 
encarar el desarrollo.

Por esta razón, nuestra 
lógica se ha centrado en 
el desarrollo de energías 
renovables competitivas 
(ERC) –como la hidroelec-
tricidad y la geotermia– y 
en gestionar la huella de 
carbono que emite la compañía. De esta manera, 
estamos desarrollando un sistema de medición 
de emisiones de CO2 online que permite, a 
la vez, cuantificar la reducción de emisiones 
que generan nuestras centrales asociadas al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Con este objetivo es que en 2009 nos 

transformamos en la primera compañía chilena 
en reportar internacionalmente las emisiones 
de carbono de nuestras operaciones a través 
del programa internacional Carbon Disclosure 
Project (CDP), cuyos resultados mostraron que el 

factor de emisiones 
de Colbún es cerca 
de 30% menor que 
el promedio del Sis-
tema Interconectado 
Central (SIC).

Luego, en 2009, 
Colbún se hizo parte 
de The Prince’s May-
day Network, donde 
las empresas parti-
cipantes se compro-
meten a desarrollar 
herramientas que 
vayan en contra del 
cambio climático, 
reportando sus emi-
siones de gases de 
efecto invernadero y 
sensibilizando a sus 
empleados para que 
reduzcan su huella 
de carbono tanto 
en el hogar como 
en la empresa.

Nuestros esfuer-
zos, además, están 
centrados en sensibi-
lizar y trasmitir nues-
tra preocupación a 
los proveedores y 
contratistas de la 
empresa con el fin 
de crear concien-
cia y que ésta sea 
transmitida. Para 
esto implementa-
mos un plan de 
estudios que nos 

permita tener conocimiento sobre los niveles 
de contaminación que emite cada empresa a 
través de sus bienes. 

Esta permanente preocupación y nuestro 
foco en ERC, hacen que Colbún provea de 
energía limpia, eficiente y segura para el 
desarrollo de Chile. 

Escribe: Carlos Abogabir, 
gerente de Asuntos 

Corporativos de Colbún. 

“En 2009 nos transformamos 
en la primera compañía 

chilena en reportar 
internacionalmente las 
emisiones de carbono 

de nuestras operaciones 
a través del programa 
internacional Carbon 

Disclosure Project, cuyos 
resultados mostraron que 

el factor de emisiones 
de Colbún es cerca 

de 30% menor que el 
promedio del Sistema 

Interconectado Central (SIC).
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“No hay que esperar que el Estado entregue 
soluciones, sino aprovechar el ambiente para 

que éstas se creen”
En la toma de conciencia sobre las 

ventajas que las políticas ambien-
tales tienen en los negocios, un 

enorme campo poco explorado son las 
pequeñas y medianas empresas. Se trata 
de un sector que, en su gran mayoría, ya 
sea por factores económicos o técnicos, 
aún se mantiene al margen de los esfuer-
zos de mitigación, ahorro energético y 
producción limpia que llevan adelante 
las grandes empresas.

Propiciar proyectos de reducción 
de GEI, difundir los alcances y opor-
tunidades del mercado del carbono, 
identificar las barreras y proponer 
nuevos instrumentos para fomentar 
este desarrollo forman parte de los 
objetivos de Chile-CO2, un centro de 
fomento del mercado de carbono en 
Chile dependiente de la Universidad 
de Chile que cuenta con financiamiento 
de Corfo. La entidad maneja en la actua-
lidad más de 80 proyectos de reducción 
de emisiones en este segmento. 

Este centro es dirigido por Roberto 
Corvalán, secretario ejecutivo, y por 
Maricel Gibbs, su gerente, y cuenta con 

financiamiento de InnovaChile por un 
monto de $400 millones, además de 
aportes pecuniarios y no pecuniarios de 
empresas asociadas hasta julio de 2011. 
Hasta entonces debe rendir periódica-
mente al organismo público los avances 
técnicos y presupuestos ejecutados.

–Las grandes empresas tienen 
claro que es necesario avanzar en 
esta materia. ¿Qué ocurre con los 
más pequeños, que a la larga van a 
quedar marginados?

–RC: Lo que pretendemos en Chile-
CO2 es atender estos casos, que por sí 
solos no tienen los incentivos. Para una 
pyme, el potencial de reducción de emi-
siones es pequeño y el mercado de bonos 
de carbono tampoco les resulta atractivo. 
Por eso llevamos el encargo de Corfo de 
apoyar estos casos más complejos y que 
no andan por sí solos. Estamos viendo 
la posibilidad de realizar proyectos en 
conjunto con agrupaciones sectoriales 
más que con empresas individuales.

–¿Cuáles serían los sectores 
beneficiados?

–MG: Entre los casos identificados 

Roberto Corvalán, secretario 
ejecutivo de Chile-CO2.

EL RESPONSABLE 
de este organismo 
dependiente de la U. de 
Chile y fi nanciado por 
InnovaChile de Corfo –que 
busca acercar a las pymes 
al tema del carbono–, 
identifi ca a los transportistas 
como uno de los sectores 
donde hay mucho por hacer 
para gestionar emisiones 
e implementar medidas 
concretas, tarea difícil si se 
considera que se trata de un 
gremio muy atomizado.

Roberto Corvalán, secretario ejecutivo de Chile-CO2:

Por su complejidad, el gremio de 
transportistas es uno de los más difíciles de 
abordar para introducir medidas de gestión 

efi ciente de fl ota.  
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que poseen el potencial de apoyo en 
la reducción de GEI está el sector de 
transporte de carga, con un proyecto 
sobre gestión de flota para dos mil 
vehículos. En esta iniciativa estamos 
trabajando a través de las asociacio-
nes gremiales. Se trata de un sector 
muy atomizado y la única forma de 
implementar medidas de reducción o 
gestión con ellos es de esta manera. 
De todas maneras, ellos van a tener 
que hacer algo para sistematizar 
su funcionamiento y de registro de 
emisiones.

–¿Están las condiciones para 
que se pueda avanzar más en esta 
materia?

–RC: La política al respecto en 
el país está basada en los esfuerzos 
particulares más que en políticas bien 
definidas. Se han hecho cosas como el 
Programa País de Eficiencia Energé-
tica o el trabajo de la Conama sobre 
el cambio climático, pero es difícil 
coordinar sectores como el transporte 
y la energía para lograr efectos. No 
hay que esperar que el Estado entregue 
las soluciones, sino aprovechar el 
ambiente para que 
éstas se creen.

–¿Dónde exhi-
be Chile mayores 
fortalezas respecto 
de las emisiones de 
GEI?

–RC: Va a ser 
más fácil incorporar 
medidas para dismi-
nuir emisiones en 
aquellos sectores que 
son más sensibles y 
tienen la capacidad 
de implementar-
las. La minería es 
uno de los que está 
consciente de que 
tiene un problema de 

huella, pero también posee los medios 
y las políticas internas para que esto 
funcione de manera más fácil.

–¿Y las debilidades?
–RC: Creo que están en el 

transporte, ya que es muy difícil de 
gestionar e implementar medidas y 
tiene un peso importante, que va a ser 
difícil de manejar. Una de las formas 
de trabajarlo es a través de las normas 
para la internación de vehículos, con 
un sello de eficiencia energética que 
incorpore el tema de las emisiones de 
CO2 para la renovación del parque 
automotor. En el transporte público 
se podría manejar el tema a través 
de las licitaciones públicas y hacer 
exigencias adicionales, pero también 
está el problema de los recorridos. En 
cuanto al transporte de carga, el pro-
blema es la poca empresarización, ya 
que hay muchos dueños de camiones 
que tienen una o dos máquinas. Estos 
sectores son muy poco eficientes. 

–¿Y cómo incide en las pymes 
el tema energético?

–MG: Mientras no se diversi-
fique la matriz energética no vas 

a tener grandes 
reducciones de 
GEI. A pesar de 
las exigencias para 
ampliar las ERNC, 
se estima que hay 
un espacio mayor 
de posibles reduc-
ciones y que existe 
una alta capaci-
dad para seguir 
incorporando este 
tipo de energías 
para lograr así los 
compromisos que 
Chile adquirió para 
disminuir sus emi-
siones hacia el año 
2020.

HidroAysén: independencia, 
seguridad y crecimiento 
sustentable para Chile

Chile posee un potencial hidroeléctrico de 
unos 20.000 MW –según la Organización 
Latinoamericana de Energía–, lo que consti-
tuye un activo estratégico para avanzar en el 
desarrollo económico del país, minimizando la 
dependencia energética de otros países a través 
de un recurso limpio, renovable, autónomo y 
abundante, como es el agua.

Parte de este enorme potencial hídrico 
se encuentra en la Región de Aysén dadas 
las particulares características de sus dos 
principales ríos, Baker y Pascua, los cuales se 
alimentan de los deshielos de grandes masas 
glaciares, como lo son 
Campo de Hielo Norte 
y Campo de Hielo Sur, 
y no dependen de las 
lluvias, presentando 
un régimen comple-
mentario a los ríos 
ubicados al norte de 
la región, entregando 
seguridad y esta-
bilidad al Proyecto 
HidroAysén.

En la actualidad, la 
matriz energética de 
Chile está constituida 
en más del 50% por 
fuentes de generación 
de las que el país no dispone, tales como 
petróleo, carbón o gas natural, las que, a su 
vez, son altamente contaminantes debido a 
los gases de efecto invernadero, especialmente 
CO2, que emiten a la atmósfera.

En este sentido, Chile no sólo debe importar 
cerca del 72% de la energía que consume 
–con el consiguiente gasto económico 
que esto significa– sino que es uno de los 
países que más rápido ha incrementado sus 
emisiones de CO2 en Latinoamérica. Durante 
la medición realizada el año 2009 por la 
Agencia Internacional de Energía y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Chile alcanzó el 
segundo lugar del ranking de países con más 
emisiones a nivel mundial, siendo superado 
sólo por China, incorporándose al grupo de 
países que más han aumentado sus emisiones 

de CO2 durante el último tiempo.
Bajo este escenario, y en el camino a ser 

una nación desarrollada, el ejemplo de países 
como Noruega o Nueva Zelandia –que han 
desarrollado de manera sustentable su principal 
recurso natural para generar energía– debe 
ser imitado. Chile ocupa actualmente sólo el 
20% de su principal recurso, el agua. Por ello, 
en este escenario, es evidente la necesidad 
estratégica de incrementar esa cifra mediante 
un proyecto como HidroAysén.

Las proyecciones de crecimiento para 
nuestro país, así como la necesidad de duplicar 

la potencia instalada 
de nuestra matriz 
energética hacia el 
año 2020, requie-
ren de un suministro 
energético seguro 
y constante. Hoy, 
nuestra matriz ener-
gética es inestable y 
vulnerable, ya que el 
Sistema Interconec-
tado Central –que 
abastece al 93% de la 
población– está fun-
cionando al máximo 
de su capacidad y el 
consumo energético 

no disminuirá. Al contrario, seguirá aumentando 
a causa del desarrollo del país.

HidroAysén inyectará cerca del 21% de 
la capacidad total del SIC una vez que entre 
en operación, otorgándole mayor estabilidad 
energética al suministro eléctrico gracias a 
los abundantes caudales y baja variación que 
presentan los ríos Baker y Pascua. Asimismo, 
entregará seguridad al SIC, ya que la energía 
generada será transportada por una línea de 
transmisión independiente a la que existe 
actualmente.

Optar por el proyecto HidroAysén ayudará 
a acercar a Chile a las soluciones de los países 
denominados “verdes”, donde la política 
energética no sólo asegura la seguridad del 
suministro, sino la eficiencia económica y la 
sustentabilidad social y medioambiental.

HidroAysén inyectará cerca 
del 21% de la capacidad 

total del SIC una vez 
que entre en operación, 

otorgándole mayor 
estabilidad energética 
al suministro eléctrico 

gracias a los abundantes 
caudales y baja variación 

que presentan los ríos 
Baker y Pascua. 

La Región de Aysén posee un 
enorme potencial hídrico.

Maricel Gibbs, gerente de 
Chile-CO2.

“UNA DE LAS FORMAS de trabajarlo 
(disminución de carbono) es a través de las 
normas para la internación de vehículos, con un 
sello de efi ciencia energética que incorpore el 
tema de las emisiones de CO2 para la renovación 
del parque automotor”.
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puede el sector energético disminuir la huella nacional
Expertos plantean cómo 

De la mano del desarrollo económico que el país ha experimentado 
en las últimas décadas, las emisiones nacionales de carbono alcanzaron 
el año pasado un total de 95 millones de toneladas de CO2, de las cuales 
más del 70% corresponden a dicho sector, según el estudio “Economía 
del Cambio Climático en Chile”, desarrollado por la Cepal en 2009.

Aunque Chile no tiene compromisos concretos de reducción de 
emisiones como las naciones desarrolladas que adhirieron al protocolo 

de Kyoto, la alta carbonización de la matriz energética es un factor deter-
minante a la hora de intentar disminuir la marca del país.

Consultamos a diferentes ejecutivos y especialistas de la industria 
de la energía y del carbono qué estrategia debiera seguir ese sector para 
contribuir a alcanzar la meta nacional de rebajar en 20% las emisiones 
de gases de efecto invernadero del país el año 2020. Estas fueron sus 
respuestas.

“Menor dependencia 
del exterior”

“Chile es uno de los 
países con mayor tasa de 
crecimiento de su huella de 
carbono per cápita. De seguir 
esa tendencia, tendremos 
serios problemas de compe-
titividad internacional dentro 
de los próximos 10 años. 

La creciente dependen-
cia de combustibles fósiles 
para nuestra generación 
eléctrica nos coloca en una 
posición extremadamente 
vulnerable en términos de 
volatilidad de precio y riesgo 
de abastecimiento de nuestra 
energía, mientras que las 
energías renovables produ-
cen energía no sólo limpia, 
sino que además a precio 
garantizado a largo plazo, sin 
ninguna dependencia exterior, 
con el consiguiente efecto 
amortiguador de los shocks 
de precio y contribuyendo 
positivamente a la seguridad 
de suministro. Esto también 
permitirá mantener una 
competitividad de nuestros 
productos en el largo plazo, 
ya que contaremos con expor-
taciones cuyos precios serás 
más predecibles, estables y 
con una huella de carbono 
más limpia, generando, ade-
más, una importante cantidad 
de empleos en zonas rurales, 
atrayendo turismo y desconta-
minando nuestro país”.

“Más eficiencia energética”
“Nuestra matriz energética es altamente 

dependiente de combustibles fósiles. Actualmente, 
el carbón representa alrededor del 16% de ella y 
se proyecta que pueda alcanzar hasta 36% en las 
próximas dos décadas. A diferencia del ‘carbón 
limpio’, los biocombustibles y muchas otras 
soluciones propuestas para reducir emisiones, la 
eficiencia energética es uno de los escasos ejemplos 
en los que las tecnologías 
evolucionan con tal 
rapidez que el ritmo de 
innovación casi supera el 
de implementación.

En este sentido, es 
necesario implementar 
políticas que fomenten 
tanto la adopción rápida 
de los consumidores 
como la rentabilidad 
para los fabricantes de 
tecnología, con el fin 
de que la asimilación 
de las innovaciones sea 
eficiente. Como ejemplo 
de ello, la Comunidad Económica Europea ha 
prohibido las ampolletas incandescentes, lo que 
transforma en un instante el mercado”.

“Mayor inversión en I+D”
“La contribución del sector energético para disminuir la 

huella de carbono nacional es ‘descarbonizar’ los sistemas 
interconectados del país a través de diversas iniciativas que 
permitan desacoplar las emisiones de GEI de la creciente 
demanda de energía que se proyecta en la matriz energética 
nacional. El desafío para el sector será cuantificar y gestionar 
la huella de carbono; reducir pérdidas en la transmisión; 
fomentar la eliminación de barreras legislativas para una 
mayor penetración de energías renovables; incentivar una 
mayor inversión en I+D e incorporar soluciones tecnológicas 
tales como la captura y secuestro de emisiones de carbono 
generadas en la explotación de fósiles, y desarrollar estrategias 
o políticas que incorporen el cambio climático dentro de la 
toma de decisiones de las empresas del sector”.

“Transmisión robusta y reforestación”
“Uno de los aspectos centrales y menos conocidos sobre la 

manera en que el sector eléctrico debe contribuir a la reducción 
de la huella de carbono es por medio del desarrollo de sistemas 
de transmisión robustos, diseñados con visión de largo plazo. A 
modo de ejemplo, una línea de 500 kV utiliza un espacio muy 
similar que una de 220 kV; sin embargo, es capaz de transportar 
casi tres veces más energía. En el caso de una línea en 500 kV 
bordea el 2%, mientras que en niveles de tensión inferiores o a nivel 
de distribución pueden duplicar o más que triplicar esta merma.  
Asimismo, una reforestación mayor a la superficie utilizada por 
la franja de seguridad contribuye a la reducción. 

Por último, si la autoridad que opera el sistema decidiera 
hacerlo aplicando criterios medioambientales, de la misma forma 

que hoy lo hace bajo consideraciones económicas, necesitaría un sistema robusto que le 
permitiera conectar las fuentes de generación más limpias disponibles en cada momento, 
sin importar cuán alejadas estén de las fuentes de consumo”.

“Recambio a opciones más 
renovables”

“Muchas discusiones en este tema se 
concentran exclusivamente en la energía 
eléctrica, olvidando el peso que tiene la 
generación térmica y los combustibles para 
transporte en la matriz energética del país. 
Ya se conoce el potencial que existe en 
Chile tanto en el caso eólico como en el de 
generación mini-hidro, pero se ha puesto 
poco énfasis en las oportunidades de costo 
competitivo que representan la geotermia, el 
co-firing (combustión conjunta de carbón con 
biomasa proveniente de fuentes renovables) 

o, incluso antes, la eficiencia energética. El recambio de combustibles fósiles a opciones 
renovables, como son los pellets de madera (solución de amplio uso en Europa), permitiría 
disminuciones de costo, estabilidad de los precios y reducción de emisiones de GEI. 

En el caso del transporte, el potencial de los biocombustibles de segunda generación 
es la apuesta correcta. Ahí es donde Chile tiene ventajas en la producción de biomasa lig-
nocelulósica, por la velocidad de crecimiento de sus bosques o en la producción de algas 
como insumo alternativo”.

“Producción eficiente de 
electricidad”

“En Chile, de acuerdo a cifras de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático, las principales emisiones de 
GEI provienen del sector energético, en 68% ; el 
24% de las actividades agrícola-forestales y el 8% 
de procesos industriales y desechos. Si analizamos 
las del sector energético en particular, podemos 
observar  que el sub-sector de generación eléctrica  
es responsable del 27% de éstas, por detrás del 
sub-sector transporte (37%) y procesos industriales 
(30%). En el caso del sector eléctrico, los esfuerzos 
se han concentrado en medir, gestionar y reducir 
activamente las emisiones de CO2. 

Para la Colbún –segunda compañía generadora 
de electricidad del SIC–, ese compromiso se refleja 
en el desarrollo de las energías renovables y en la 
producción eficiente de electricidad. A lo largo del 
tiempo, la compañía ha adherido a iniciativas que 

fomentan medidas y 
acciones concretas para 
controlar y mitigar el 
cambio climático”. 

José Ignacio Escobar, 
gerente general de la 

Asoc. Chilena de Energías 
Renovables.

Javier Obach, gerente 
de Sustainable Business 
Solution de Pricewater-

houseCoopers Chile.

Jorge Lagos, gerente 
de Medio Ambiente 

de Transelec.

Carlos Berner, 
gerente de SCX, 

Bolsa de Clima de 
Santiago.

Aldo Cerda, 
gerente técnico 

de SCX.

Alexis Núñez, 
consultor de 

Sustentabilidad y 
Cambio Climático 

de Deloitte.

Carlos Abogabir, gerente de Asuntos 
Corporativos de Colbún.
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Branding “carbono 
neutral” y el retail

En el desarrollo de los 
mercados “verdes” en 
el mundo hay sólo dos 
productos exitosos: los 
bonos de carbono y el 
ecoturismo. La experiencia 
que SCX, Bolsa de Clima 
de Santiago, puso en 
marcha de la mano de 
Fundación Chile para la 
Municipalidad de Vita-
cura, tendiente a ofrecer 
a quienes renovaban su 
permiso de circulación 
en el Centro Cívico la 
posibilidad de neutralizar 
las emisiones anuales de 
sus vehículos, constituyó 
un hito para la industria 
del retail.

Se trata de un antes y 
un después, no sólo por 
el premio internacional a 
la gestión ambiental que 
recibió el municipio, sino 
porque el tema del cambio 
climático y los bonos de 
carbono “bajaron” a la 
esfera de las decisiones 
de las personas.

Nuestros estudios de campo demuestran 
que las empresas nacionales han reac-
cionado ágilmente al desafío de conocer 
la huella de carbono de sus operaciones. 
Hoy, muchas de ellas avanzan en la línea 
de ofrecer bienes y servicios offseteados 
(es decir, que compensan la huella de 
carbono con cantidades equivalentes 
de reducciones provenientes de bonos 
de carbono). 

Lo anterior gatillará una demanda 
interna de certificados internacionales 
de reducción de emisión que no pasará 

inadvertida para los desa-
rrolladores de proyectos, 
quienes podrán vender 
ahora sus reducciones 
en el mercado local, con 
la ventaja de que no se 
requieren volúmenes 
enormes como en las tran-
sacciones entre gobiernos 
o grandes consumidores 
de energía. Además, serán 
“visibles” en nuestro 
propio territorio, lo que 
no ocurre en los mercados 
desarrollados de Europa 
o Estados Unidos, donde 
los proyectos que califican 
provienen abrumadora-
mente de los países en 
desarrollo y, por lo mismo, 
se pierde la conexión 
emocional entre la compra 
y la acción mitigadora.

Así, anticipamos en el 
corto plazo un enorme 
impulso del branding 
“carbono neutral”. En 
esta línea es importante 
cuidar la transparencia, 
adicionalidad y credibi-

lidad del concepto. 
Fundación Chile promueve un meca-

nismo reconocido internacionalmente 
para calificar tal condición bajo su sello, 
el cual consiste en medir la huella de 
carbono bajo protocolos aceptados a nivel 
mundial (por ejemplo, GHG Protocol o 
PAS 2050), verificar dicho cálculo por una 
tercera parte independiente y utilizar sólo 
certificados de reducción de emisiones 
provenientes de sistemas/metodologías 
de alta calidad (ejemplo, CERs, VCS, Gold 
Standard, entre otros).

La experiencia de SCX, Bolsa de Clima de Santiago, con la Municipalidad de 
Vitacura, fue un hito en la venta de bonos de carbono a los ciudadanos.

Nuestros estudios 
demuestran que las 
empresas nacionales 

han reaccionado 
ágilmente al desafío 
de conocer la huella 

de carbono de 
sus operaciones y 
muchas avanzan 
en ofrecer bienes 

y servicios 
offseteados, afirma 
Sergio Altamirano, 
director asociado 
de EcoRetail de 
Fundación Chile. 

HUELLA  DE CARBONO  EN CH ILE

Expertos plantean cómo 

“Impulsar la geotermia y biocombustibles”
“En un país exportador como Chile, los clientes demandarán 

energías que contribuyan a la huella de carbono de sus productos. 
En el mundo, la energía es responsable del 60% (en Chile cerca 
del 80%) de las emisiones totales de CO2, siendo el transporte 
(15%) y la generación de energía eléctrica y térmica (25%) las 
principales fuentes de emisión. Creemos que la proyección del 
aporte al inventario nacional de fuentes provenientes de este 
sector irá aumentando y el transporte pasará a ser la principal 
fuente de emisión.

Respecto de la huella nacional, es claro que muchas acciones 
de mitigación deberán venir del sector energético, tanto por el 
lado de la oferta de energía con la incorporación de fuentes 
renovables en la matriz eléctrica (geotermia y biocombustibles 

en el transporte), como por el lado de la demanda, donde la eficiencia energética a nivel 
residencial e industrial surgen como opciones viables y de corto plazo”.

“Monitorear y controlar la línea de emisiones”
“Pensamos que las empresas generadoras pueden incluir 

la mitigación de su huella de carbono en sus políticas de 
Responsabilidad Social Empresarial. Las generadoras están 
conscientes de sus emisiones y en qué etapas de sus respectivos 
procesos productivos se producen ineficiencias. Por lo tanto, 
hay espacio para mejorar, y como hemos visto en este rubro 
y en la industria en general, la necesidad de cumplir con las 
metas y el quehacer diario de los procesos no permiten que se 
desvíen recursos técnicos ni económicos. 

Es necesario corregir operaciones y equipamiento con el 
fin de hacer más eficiente energéticamente los procesos, ade-
más de instalar sistemas de monitoreo y control en línea de las 
emisiones para generar una baja considerable en el consumo 
de energía o combustibles. Es aquí precisamente donde nuestra 
experiencia aporta valor como socio estratégico, proponiendo soluciones en la reducción 
del consumo energético de los procesos, con la consiguiente reducción de su huella, sin 
que el cliente vea entorpecidas sus operaciones normales”.

Manuel Sánchez, 
director de Poch 

Ambiental.

“Aumentar la participación de las ERNC”
“La configuración de los sistemas de generación de energía 

eléctrica determina la intensidad de carbono de éstos. Mientras 
mayor sea la participación de fuentes de energía renovable, 
menor será la intensidad de carbono. En Chile, en el caso del 
SIC, la participación de las energías renovables es en torno 
al 50%, mientras que en el SING no superan el 1%, lo que 
determina factores de emisión de 0,3 y de 0,6 toneladas de 
CO2 por MWh, respectivamente.

El contar con una matriz energética carbonizada constituye 
una carga para la huella de carbono de todo producto o servi-
cio, por lo que reducir las emisiones de ésta es fundamental. 
Para esto es primordial aumentar la participación de ERNC y 
de combustibles menos intensivos en carbono a través de la 
formulación de nuevas regulaciones o mejoramiento de las 

ya existentes. Con esto, el sector eléctrico contribuiría a la disminución de la huella de 
productos y servicios que se desarrollen en el país, haciéndolos más competitivo tanto 
a nivel nacional como internacional”.

Rodrigo Valenzuela, 
gerente Carbon 
Management de 

Deuman.

Josefa Gutiérrez, 
ingeniera mecánica 

de Schwager 
Energy.

“Desarrollar una matriz sustentable”
“Uno de los grandes desafíos que tenemos como país es 

desarrollar nuestra matriz energética de manera sustentable 
para minimizar las emisiones de CO2 al ambiente y reducir la 
huella de carbono de nuestras exportaciones. En ese sentido, 
el proyecto HidroAysén ofrece una importante contribución, 
ya que aprovecha un recurso renovable, como es el agua, para 
generar energía limpia, sin emisión de gases ni residuos. Se 
evita con ello la emisión de 16 millones de toneladas al año 
de GEI a la atmósfera, que sería el caso si la misma energía 
fuese generada por centrales termoeléctricas, que es hoy la 
tecnología que se está imponiendo para abastecer la creciente 
demanda. Esta cantidad de gases equivale al 25% del total de 
las emisiones actuales de Chile. De este modo, el proyecto 
HidroAysén será una contribución significativa para reducir 
la huella de carbono nacional, mejorando simultáneamente la 
autonomía y seguridad del suministro eléctrico, así como la competitividad de nuestra 
economía en el largo plazo”.

Jorge Taboada, 
gerente de 

Desarrollo y Gestión 
de HidroAysén.
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Para motivar a las personas a reducir 
sus emisiones de CO2 a la atmósfera y 
mitigarlas, Fundación Chile desarrolló 

Zero Carbon, una aplicación para iPhone que 
permite a sus usuarios calcular, de manera 
sencilla, la cantidad de carbono que generan 
en sus actividades domésticas. 

Este cálculo considera factores de emisión 
adaptados para cada país –como por ejemplo, 
la estructura de la matriz energética local–, lo 
que otorga un resultado eficiente y preciso.

Matías Soffia, director del Programa Eco 
Negocios de la Gerencia Bosques, Industrias, 
Construcción y Servicios Sustentables de Fun-
dación Chile, explica que Zero Carbon también 
entrega consejos prácticos para reducirla y 
detalla opciones para compensarla. 

En términos prácticos, las personas 
podrán escoger qué compromiso de reducción 
asumirán al poner en práctica los consejos 
que la aplicación entrega en cada “shake” 
que le haga a su iPhone. Paralelamente, 
Zero Carbon deducirá cuántos kilogramos de 
CO2 se disminuirán, con el correspondiente 
impacto en la propia huella.

Los usuarios de la aplicación podrán 
ser carbono neutrales en el transcurso de un 

año, porque Zero Carbon también ofrece la 
opción de compensar hasta la totalidad de 
las propias emisiones a través de la adqui-
sición de créditos de carbono voluntarios 
comercializados por EcoSecurities. “Estos 
bonos provienen de proyectos de energías 
renovables certificados por VCS (Voluntary 
Carbon Standard) situados en Rusia, China 
e India”, detalla Soffia. Esta transacción se 
concreta con el pago de los bonos a través 
del sistema PayPal.

“De manera complementaria, los resul-
tados podrán ser comparados con los valores 
promedios de otros países”, agrega Carolina 
Baldovino, jefa del proyecto Cambio Climático 

de Fundación Chile.
Esta aplicación gratuita se puede descar-

gar del Apple Store desde los iPhone y iPod 
Touch y también del software iTunes Store 
para PC o Mac. Otra de sus particularidades 
es que permite publicar en Facebook que 
se cuenta con ella. Con ello, sus creadores 
pretenden difundir y motivar su descarga y 
crear conciencia respecto de la responsabilidad 
que todas las personas tienen en el fenómeno 
de cambio climático.

ZERO CARBON fue desarrollada 
por el área Forestal de Fundación 

Chile para crear conciencia 
sobre este tema y difundir entre 
sus usuarios distintas acciones 
tendientes a preservar el medio 

ambiente.

Aplicación gratuita para iPhone permite 
medir la marca individual de carbono

Carolina Baldovino.

La investigación “Síntesis de bioetanol 
a partir de celulosa de chusquea 
culeou (coligüe)” que dirige el Dr. 

Hernán Poblete y que se ejecuta bajo el 
apoyo de la Dirección de Investigación 
y Desarrollo de la Universidad Austral, 
busca evaluar al coligüe como posible 
fuente de materia prima lignocelulósica 
para generar bioetanol. 

El Dr. Francisco Burgos, docente 
del Instituto de Tecnología de Productos 
Forestales de la Facultad de Ciencias 
Forestales y Recursos Naturales de la 
UACh, explica que “entre las mayores 
ventajas que presenta el coligüe como 
materia prima para producir este bio-
combustible destaca la gran cantidad 
que existe en Chile. Entre la Novena y 
Undécima región se encuentra cerca del 
80% de la chusquea culeou que existe en 
el país. Son aproximadamente 200.000 
las hectáreas donde está presente esta 
especie”.

El foco de esta investigación es 
encontrar una alternativa de uso de 
mayor valor agregado para el coligüe. “A 
diferencia de otras materias primas lig-
nocelulósicas, el coligüe tiene un menor 
contenido de lignina, lo que facilitaría 

los procesos para obtener 
los azúcares necesarios 
para producir bioetanol”, 
detalla Burgos. A esto 
se agrega que este bio-
combustible –y todas las 
formas de energía basada 
en biomasa– se caracteriza 
por tener una huella de carbono cero, 
porque todo el CO2 que se emite al 
quemarlo es capturado por el coligüe 

en su proceso de crecimiento.
El proyecto se dividió en dos etapas: 

en la primera se realizó un estudio de 
disponibilidad de biomasa y del poten-
cial que tendría generar un cultivo de 
chusquea culeou. “Este análisis arrojó 
un valor medio de 78 toneladas por 
hectárea, lo cual es bastante alto. En esta 
fase también se obtuvieron modelos para 
cuantificar la biomasa a partir de algunos 

parámetros morfológicos”, 
detalla el académico. 

La segunda parte, que 
actualmente se está iniciando, 
apunta a medir la cantidad de 
azúcares hidrolizables que 
pueden ser usados para generar 
bioetanol.

El investigador afirma que 
este bioetanol podría ser usado 
en vehículos motorizados, ya 
sea como mezcla o puro. El 
gran desafío, sin embargo, 
que plantea esta producción 
es que por el momento no 
existe un proceso optimizado 

desde el punto de vista tecnológico y 
económico para obtener sus azúcares 
fermentables. 

ESTE BIOCOMBUSTIBLE, 
al igual que otros basados en 

biomasa, es bajo en emisiones 
de carbono, porque todo el CO2 
que libera sería capturado por 
la especie en su proceso de 

crecimiento.

Matías Soffi a.

Universidad Austral investiga el potencial de la celulosa  
de coligüe para producir bioetanol 

Dr. Francisco Burgos.

En Chile existen cerca de 200 mil 
hectáreas donde está presente el coligüe.
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–¿Está el retail nacional preparado 
para enfrentar el tema del cambio 
climático?

– El retail chileno es una industria sofisticada 
que ha estado a la altura de los desafíos que le 
plantea un mercado muy competitivo y en perma-
nente cambio, y de las obligaciones que impone 
el marco regulatorio en el que actúa. No me cabe 
duda de que también sabrá enfrentar el desafío de 
ser sustentable.

–Economía baja en emisiones de CO2: ¿una 
moda o una necesidad?

–Lejos de ser una moda es una necesidad urgente 
y todos estamos convocados a minimizar nuestras 
emisiones de carbono.

–Mitigar emisiones: ¿volun-
tarias o reguladas?

–Walmart se comprometió 
a reducir 20 millones de 
toneladas métricas de 
su huella de carbono en 
los próximos 5 años, 
lo que es un gran desa-
fío. Ninguna regulación 
obligó a la empresa a 
tomar este compromiso, 

mihuellapersonal

“No me cabe duda que el retail sabrá enfrentar el 

WALMART, el gigante norteamericano 
del retail, es una de las empresas que 
ha impulsado con fuerza en el mundo 
la política de conocer el carbono que 
liberan al ambiente los productos de 
consumo masivo. Esta cadena, dueña 
del 58% de D&S, asumió incluso el 
compromiso de reducir 20 millones de 
toneladas métricas en los próximos 5 
años. ¿Pero cómo se traducirá en Chile 
esta cruzada? ¿Exigirán también a los 
proveedores locales certifi car cuánto 
CO2 emiten en su producción?
Se lo preguntamos a Claudio Hohmann, 
gerente de Asuntos Corporativos 
de D&S: “Estamos trabajando sin 
problemas con nuestros proveedores 
respecto de esta materia”, responde, 
aunque aclara que no hay plazos 
concretos para ver este tipo de 
especifi caciones en las salas de Lider.

que fue totalmente 
voluntario. Siempre 
se puede ir más allá 
de la regulación y, 
en el caso de la 
sustentabilidad, es 
altamente deseable 
que así sea.

–Walmart es 
líder en solicitar la huella de carbono a sus 
proveedores. ¿Cómo seguirá D&S ese camino 

en Chile? 
–Se basa en el hecho 

de que en la gestión 
de nuestra huella de 
carbono es imposible 
dejar de considerar 
la de los produc-
tos que vendemos 
en nuestros super-

mercados. Si no los 
tomáramos en cuenta 

estaríamos dejando grandes 
oportunidades de reducción 

de GEI sobre la mesa. En D&S 
estamos trabajando sin problemas 
con nuestros proveedores respecto 
de esta materia.

–¿En qué plazos estarían 
teniendo productos con la especi-
ficación de emisiones en sala?

–No es algo que vamos a hacer 
de la noche a la mañana. Los plazos 
son coherentes con las posibilidades 
de avanzar en forma consistente en 
esta materia para alcanzar resultados 
concretos.

–¿Cómo están concientizando 
a los proveedores nacionales sobre 
esta tendencia? 

–Hay que decir que en esto 
hay niveles de conciencia bastante 
altos. Desde luego, las empresas 
transnacionales o globales tienen 
un alto conocimiento en materia de 
sustentabilidad, de modo que no es 
algo que vaya a resultar complejo. Al 
contrario, es un esfuerzo conjunto que 
se da con mucha naturalidad.

–¿Conoce la huella de carbono 
de D&S? 

–Por supuesto, y estamos muy 
orgullosos de estar a la altura del desafío 
que nos impone Walmart. Una condición 
básica para gestionar la sustentabilidad 
es conocer su huella y ya tenemos ese 
dato debidamente auditado.

–Mitigar o compensar:¿cuál es 
el camino de D&S?

–Toda nuestra estrategia está orienta-
da a mitigar; es decir, reducir la emisión 
de gases invernadero, dado que es allí 
donde tenemos grandes oportunidades 
de aportar.

–¿Conoce su propia huella? 
–No todavía. Como empresa estamos recién 

comenzando esto, pero todos tenemos que adoptar 
un plan personal de sustentabilidad. 

–¿Y ha adoptado alguna medida para dis-
minuirla?

–Sí, partiendo por el uso de la bolsa reutiliza-
ble para reducir las bolsas plásticas en nuestros 
supermercados.

–¿Cómo ha involucrado a su entorno en 
esta materia?

–Mi entorno familiar es más avanzado que 
yo en esto. Casi se podría decir que soy de los 
últimos en sumarse activamente a este esfuerzo, 
y eso gracias al compromiso que implica adoptar 
un plan personal de sustentabilidad.

desafío de ser sustentable”

“Toda nuestra 
estrategia está 

orientada a mitigar”.

el camino de D&S?

da a mitigar; es decir, reducir la emisión 
de gases invernadero, dado que es allí 
donde tenemos grandes oportunidades 
de aportar.

Claudio 
Hohmann,
 gerente de Asuntos 
Corporativos de D&S. 
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