
Fundación para la 
Innovación Agraria 

Formulario de Postulación - Convocatoria 2015 

REALIZACiÓN DE EVENTOS DE INNOVACiÓN 

CÓDIGO 

(uso interno) 

Seminario "Eficiencia e Innovación Energética en la Industria Frutícola Chilena : estrategias para aumentar la 

Región (es) 

AgrícolaX 
Pecuario 
Forestal 

Programa de actividades 

Metropolitana 

(Incluye la preparación y realización del.o".o, .... ~, 

07/06/2015 

07/07/2015 

Producto o Servicio 
ProSe,so productivo 
Proceso de gestión 

Término: 

Término: 07/07/2015 

x 
X 
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Total (FIA + ~¡ontraparte) 

RUT: 

Identifícación ,cuenta bancaria (t ipo de cuenta, banco y número) 

Dirección comercial : 

Ciudad: 

Región: Metropolitana 
Fono .. 

Fax: 
Correo electrónico: 

Clasificación (público o privada) 

Giro: 

Representante legal de la entida~ postulante 

Cargo del representante legal:Gerente de Desarrollo 
RUT: 

Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 

Dirección: 

Ciudad: 

Comuna: 

Región: Met ropolitana 
Fono:. 

Fax: 
Celular: 
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Correo electrónico: 
Profesión:lngeniero Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino) : Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corr~onde contestar lo sig>l:lu~ie;.;n.:.::t:;;e,:.,,: ................ ~==~=======!!!!::~~!:::!!::==~=-_~ 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica : 

Firma 

Hacer una breve reseña de la entidad postulante 
--------~--~~--~--~~~~--~~ (Máximo 1000 caracteres) 

La Fundación para el Desarrollo Frutícola es una institución que lleva 20 años de investigación y desarrollo para 
fruta frescala cual busca promover, desarrollar y articu lar investigacióncientífica/tecnológica relacionada con 
lasespecies frutales, hortícolas y otras de origenvegeta l. 

Además FDF busca contribuir al desarrollo y la aplicación de avances científicos y tecnológicos que obtengaen 
las áreas de producción, post-cosecha,ca lidad y distribución.Canaliza la transferencia tecnológica y científicaa 
través de diversos medios y rea lizar lasasesorías relacionadas con proyectos,servicios tecnológicos y programas 
que desarrollegenerando, para todos aquellos relacionados con el rubro, seminarios, cursos, servicios 
entomológicos, inocuidad alimentaria, toma de muestras para análisis, formulación misiones tecnológicas, 
programas de madurez de fruta fresca de exportación, formulación y eva luación de proyectos frutícolas y 
organ ización de eventos técnicos. 
Entidad asociada (si corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados) 
Se debe adjuntar: 

Ficha de antecedentes de anexo 1 
• Antecedentes curriculares de la entidad asociada ",. 

Nombre 

3 

4 

RUTo N2 
Pasaporte 
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SI: X 

Pertenece a la entidad postulante 

No: 

Fono de contacto (fijo o celular): 

Correo electrónico: 

postulante: 

Institución a la que 

pertenece: 

Vinculación a la 

entidad postulante: 

Firma 

Coordinadora 

Fundación Desarrollo Frutícola 

Con la realización de este evento técnico se busca difundir conocimiento que permita aplicar nuevas; 

innovadoras y eficientes tecnologías energéticas, probadas en plantas de embalajes y frigorificas, para que a 
partir de su implementación, se logre aumentar la competitividad de la industria frutíco la chilena. 

El sector frutícola y en especial packing y frigorfficos de fruta fresca, han ido perdiendo competitividad en la medida que 
los costos energéticos son más altos. las soluciones pasan tanto por aumentar la eficiencia energética como explorar el 
uso de nuevas tecnologías. Sin embargo la base radica en la eficiencia energética en forma tal de reducir consumos que 
permitan tanto la reducción de costos como poder desarrollar posteriormente planes para incorporar energías 
alternativas. Esto es fundamental para la industria frutícola del futuro cercano no solamente por los aspectos de 
competitividad económica (menores costos); también es relevante el cumplimiento de estándares ambientales que los 
compradores han comenzado a desarrollar. Entre estos estándares, la reducción de uso de energía es una medición básica 
que la industria frutícola chilena debe comenzar a considerar, por lo cual, entre otras acciones se emitió una Guía para 
sustentabilidad y se participa en la mesa de sustentabilidad de ODEPA: 

Por otra parte, en los últimos 10 anos la escasez del recurso hfdrico en Chile se acentuó hasta niveles preocupantes, por lo 
que el costo de producir electricidad se ha encarecido hasta el punto de que nuestro país posee u na de las tarifas más 
altas de Latinoamérica;y resultan superiores al promedio de OCDE.A esto se debe agregar que Chile,para satisfacer la 
demanda energética, utiliza sobre el 60% energías provenientes del extranjero y el resto los extrae del medio nacional. 
Esto convierte a Chile en un país sumamente expuesto en materia energética. Por otro lado -en la medida que nuestro país 
crece- requiere mayor energía, produciéndose un natural acoplamiento entre economía y energía. En consecuencia, el 
desafío de Chile hoyes contar con recursos energéticos suficientes y competitivos para apoyar ese desarrollo. 

Chile tiene algunas políticas y metas directamente relacionadas con el uso eficiente de la energía y la implementación de 
ERNC, que son los pilares establecidos el ano 2010 por el Ministerio de Energía los cuales se refieren a energía a precios 
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competitivos, procurar que todos tengan acceso a la energía y, que esta sea amigable con el medio ambiente. Asimismo, 
dentro de las metas 20;20 del país, establecidas por el gobierno se indica que si se toma como base el año 2007, para el 
2020 Chile deberá reducir en un 20% sus emisiones de dióxido de carbono (C02) y contar con el 20% de la matriz eléctrica 
con generación proveniente de energías renovables. Ambas están relacionadas con eficiencia energética. 

Recientemente, el país se insertó en el concierto internacional de un grupo selecto de países miembros de la OCDE. En los 
países miembros la relación entre el PIB y el consumo de energía se encuentra desacoplada, el PIS no depende en una 
relación "uno a uno" de la energía. Además, se muestra el caso de Chile como .un opuesto, en que las curvas del PIS y del 
consumo de energía se siguen mutuamente año tras año, están acopladas. El desacople se producirá a través de la 
implementación de políticas y programas de eficiencia energética.EI último estudio del PRIEN de la Universidad de Chile el 
año 2010 indica que Chile tiene potencial para reducir su consumo de energía entre 7% y un 15% en el periodo 2010- 20. 

Debido al creci rn iento económico del país, se estima que en los años venideros, Chile tendrá una creciente demanda de 
energía debido a su constante crecimiento económico, la que sólo disminuirá si se logra algún grado de desacople de las 
curvas del PIS y de energía. El costo de la energía en el mundo seguirá subiendo, lo que tendrá un mayor impacto en Chile, 
donde más del ::0% de las fuentes de energía son importadas. 

En el año 2008 ASO EX desarrolló un estudio relacionado con la "Estrategia sectorial y benchmarking energético para la 
industria exportadora de fruta", se concluyo que la energia eléctrica es la principal fuente energética estas instalaciones, 
siendo el 80% d ,~1 consumo energético asignable a frigoríficos y pre fríos, el resto corresponde a maquinarias, iluminación 
de packing etc. Se puede asignar un costo que va de los $0,8 a $3,56 en energía eléctrica por cada caja de fruta, según el 
estudio.Sajo este escenario, el sector frutícola nacional, al percibir este encarecimiento en las cuentas eléctricas le genera 
una baja de competitiVidad en el mercado tanto a nivel nacional como internacional. Por tanto, cualqUier medida que 
permita un uso más optimizado de la energía en este sector sopesará la fuerte alza de precios de electricidad que se prevé 
o y con ello el impacto negativo en la productividad y competitividad de las empresas del rubro. Este Seminario Técnico 
tiene como objetivo principal dar a conocer las nuevas e innovadoras tecnologías de eficiencia energética aplicables 
principalmente en centrales de embalaje y frigoríficos, convirtiéndose en una plataforma que busca sentar bases en 
representantes y técnicos de empresas ligadas a la industria frutícola.Para esto el evento contará con la participación de 
expositores de ,:arácter nacional, ligados a Universidades, Centros de investigación y Consultorías Energéticas, que han 
participado en diferentes iniciativas de difusión e implementación de éstas tecnologías en 105 últimos años, en todos los 
eslabones de la producción de fruta fresca. Las temáticas a exponer en el evento técnico serán la identificación de puntos 
críticos de EE en centrales frutícolas y packing, soluciones EE en la industria (Casos exitosos), uso de ERNC en la industría 
(Casos eXitosos', variables a considerar para su implementación e impacto, uso eficiente de sistemas de pre frlo, 
oportunidades ele aplicar EE y ERNC en campo. 

Los compradore,s de fruta chilena han comenzado a requerir información y se encuentran elaborando estándares para 
medir la sustentabilidad de sus proveedores. Esto es relevante para permanecer eficientemente en los mercados y 
continuar diferenciándonos de los competidores y mantener o aumentar el volumen de exportaciones de fruta de nuestro 
país. Algunas cadenas de retailers ya han efectuado pilotos en Chile y el estado ha tomado nota de esto, generando una 
mesa de trabajo de sustentabilidad radicada en ODEPA 

Por otra Como se señaló anteriormente, el pals pasa por un periodo de escasez hídrica que ha repercutido fuertemente en 
la fndustria fruticola, haciéndole perder competitividad de costos frente a competidores extranjeros, de manera directa a 
través de una menor dísponibilidad de agua para riego y procesos y de manera indirecta a partir del alza sostenida de las 
t arifas y restricdones al uso de energía eléctrica . A esto debemos agregar que debido a su estacionalidad productiva, el 
sector de la frut ícola es uno de los más afectados por el sistema de horas punta que rige para el cobro del gasto energético 
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del país. 
En dicho contextola eficiencia energética, que permite producir una unidad de producto con menor consumo energético 
tiene una relevancia extrema. Sin embargo en el sector de packing y frigoríficos de frutas y manejo de otros vegetales, los 
conocimientos sobre aplicación de eficiencia energética de impacto, son limitados y muchas veces no real istas, al tratar de 
aplicar soluciones de otro tipo de procesos a esta industria de carácter más bien biológico. 

La información que será difundida en este Seminario, estar basada en un conjunto de solucione eficientes ya probadas, y 
que logran que la producción frutícola sea más limpia y am igable con el medio ambiente, reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero y disminuyendo costos de producción. (Fruticultura Sustentable). Adicionalmente, es el paso 
previo antes de diseñar el uso de otras fuentes de energía no convencionales. 

Es por este motivo que urge generar este tipo de iniciativas para la industria frutícola, que permitan difundir nuevas 
tecnologías y dar a conocer experiencias cuyo resultado apunte a una disminución en el consumo de energía eléctrica en 
centrales de embalaje, frigorfficos y empresas productoras y así hacer más limpia y sustentable la cadena productiva, 
mejorando la competit ividad del sector y posicionando a la industria frutícola chilena en la vanguardia a nivel 
internacional. 

La Fundación para el Desarrollo Frutícola cuenta con amplia experiencia en la ejecución de eventos técnicos como 
Seminarios Nacionales e Internacionales, dias de campo y talleres técnicos. Las últimas actividades desarrolladas por el 
equipo de FDF en este sentido son: 

Organización del 4° Congreso Internacional de Ciruelas Secas, para Chileprunes (300 asistentes), Noviembre 2014. 
• Seminario de Difusión Proyecto Técn icas de Monitoreo y control de Lobesia botrana en arándanos (150 

asistentes) Chillán, Noviembre 2014. 
• Día de Campo para nuevas variedades de uva de mesa, para SN FL- Univiveros (200 asistentes). Pa ine, Isla de 

Maipo, febrero 2015. 
Seminario difusión y resultados PDT Cerezas (150 asistentes) San Fernando, octubre 2014. 

• Durante los últimos t res años FDF ha desarrollado al menos seis seminarios de difusión técnica y más de 30 
ta lleres y días de campo en el marco de distintos proyectos. En el caso específico de EE y ERNC en la producción de 
fruta fresca, durante el año 2014 se ejecutaron cuatro cursos, dos en Copiapó y dos en la ciudad de Talca. Además 
de más de 10 talleres, seminarios y cursos en la región Metropolitana, San Fernando y Maule. 

Identificación de los Integrantes del equipo organizador del evento 
Se debe: 
• Considerar en a list a ato d 

Nombre y apellidos 

1 Cristian Aranclbia 

2 Juan Pablo Barroso 

3 Felipe Godoy 

os los integrantes del equipo orgar:t izador 

RUTo Ni 
Nacionalidad 

Entidad donde Cargo o actividad 
Pasaporte trabaja principal que realiza 

FDF Subgerente Fruticultura 

FDF Jefe área de servicios 

FDF Coordinador de Proyectos de 
Eficiencia Energética para 
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4 Alexandra Peñailillo FDF organización y difusión de 

Se debe ' 

• Considera r en la lista a todos los expositores del evento 

Nombre y apellidos 

1 Diego Lizama 

2 Michel de Laire 

3 Gonzalo Barros Orrego 

4 Gerardo Arancibia Moreno 

5 Luis Luchsinger Lagos 

6 Jaime Espinoza Silva 

7 Felipe Godoy Flores 

8 Tomás Baeza Jeria 

RUTo Nº 
Nacionalidad 

Entidad donde Cargo o actividad 

Pasaporte trabaja principal que realiza 

AchEE Director Ejecutivo 

Task Energy Consultor 

Dóminet Gerente General 

FDF Jefe de proyectos 

U, de Chile 
Profesor Asociado. 

Sub Director CEPOC 

UTFSM Profesor 

FDF Coordinador de Proyectos 

CIFES Gestor de proyectos 
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El seminario busca reunir a un número cercano a los 130 participantes, principalmente técnicos, gerentes de 
plantas operaciones de exportadoras, frigoríficos y productores de fruta e instalaciones que manejen otro tipo 
de vegetales .. 

Entre los participantes se espera que asistan: 

1. Técnicos de empresas exportadoras: al menos el 65% del público asistente serán técnicos de 
exportadoras, quienes en su mayoria son Ing. Agrónomos o Técnicos Agrícolas cuyas funciones son 
la gerencia técnica de plantas embaladoras y frigoríficos, jefes de proceso, jefes de mantención y 
operaciones de planta. 

2. Productores: se espera que el 20 % del público sean productores de fruta fresca, de la zona central 
del país. Serán productores tienen distint os niveles de superficie plantada y nivel tecnológico, 
principa lmente con especias como uva de mesa, carozos, pomáceas y berries, que van desde 
pequeños productores con S-lO hectáreas a con superficies de entre 20 a 10 hectáreas. 

3. Asesores: 10% de los asistentes serán asesores privados y empresas consultoras del rubro 
energético, que apunten a mejora en la eficiencia de procesos productivos, por ejemplo en riego 
para productores y procesos frigoríficos para exportadoras. En general son ingenieros eléctrico, 
agrónomos u profesional afin con más de 10 años de y quienes se especializan en algún tema 
especifico, ya sea de produCCión o post cosecha y cuyo rol en la cadena de producción es dar los 
lineamientos técnicos al productor en temas que éste considere como parte de su brecha 
productiva. 

4. Académicos: 5% del público asistente serán académicos ylo investigadores que se interesen en el 
cultivo. Su rol es el de realizar investigación para el desarrollo de la industria. 

También conta remos con la participación de proveedores de tecnologías eficientes y de consultoría en EE y 
ERNC. 
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MAÑANA 
Hora 

9:00-9:10 

9:10-9:25 

9:25-9:40 

9 :40-10:10 

10:10-10:40 

10:40-10:50 

10:50-11:15 

11:15-12:15 

12:15-13:00 

13:00-13:15 

13:20-14:40 

TARDE 

15:00 en 
adelante 

Charlas 
Técnicas 

(15 minutos) 

Tema Relator 
Apertura Ministerio de Energía (PC) 

Eficiencia energética en la industria. Herramientas disponibles: 
Objetivo, describir las a los asistentes las nuevas herramientas 

ACHEE Diego Lizama 
de gestión y tecnologías de EE 

Uso de ERNC en la industria . Herramientas disponibles 
Objetivo: describir las a los asistentes las nuevas herramient as CIFE5 Tomás Jeria 
de gestión y tecnologías de ERNC 

Eficiencia energética y ERNC. Objetivo: Dar a conocer las 
distintas variables a considerar para su implementación e 

Michel De Laire Task Energy 
impacto y las oportunidades de aplicar eficiencia energética y 
ERNC en los predios productores de fruta fresca . 

Resultados Programa Gerenciamiento Energético Sectorial 
Dóminet-Gonzalo Barros 

Plantas Frutícolas. 

Ronda de Preguntas 

Café 
Aplicaciones ERNC: Riego Fotovoltaico. Dar a conocer a los 

asistentes los beneficios y ahorros de generar energía para riego 
a partir de la utilización de paneles fotovoltaicos. El objetivo en 

Gerardo Arancibia 
mostrar casos exitosos en su implementación, costos, 
proveedores y diferencias en las tecnologías de acuerdo al 

sistema de riego y las necesidades de cada cultivo. 

Relación calidad de fruta en pos cosecha, eficiencia energética y 
uso adecuado de pre fríos. 

Objetivo: transferir técnicas eficientes para el pre enfriamiento 
de fruta que llega desde el campo a la planta a temperatura 

Luis Luchsinger 
ambiente desde cosecha. Esta labor se realiza actualmente con 
tecnologías poco eficientes y que consumen gran cantidad de 
energía. 

Ronda de Preguntas 

Almuerzo 

Identificación de puntos criticas de EE en Centrales frutícolas y 
packing y sus soluciones: EL objetivo de la charla técnica será el 

UTFSM y FDF (Jaime Espinoza y 
de mostrar a los asistent es los puntos críticos a evaluar en sus 
sistema de producción, que permit irán generar un plan de 

Felipe Godoy) 

acción para modificar o cambiar tecnologías poco eficientes. 

Mejoras de eficiencia en packing 2 : Mayekawa-César Brignardello 

Mejoras de eficiencia en packing 3 : Tritec Sistemas Fotovoltalcos-
Mauricio Charles 
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la actividad se realizará en el Centro de Eventos Casa Piedra, ubicado en la comuna de Vitacura. 
Específicamente en el Salón "El parque" con capacidad para 200 personas. El salón está equipado con todo lo 
necesario para la ejecución de un evento de estas características. 

Este centro de eventos prestará todos los servicios necesarios para realizar el evento, además de aportar con la 
infraestructura para realizar las charlas técnicas, espacio para instalación de stands de auspiciadores, adaptar el 
espacio para los coffee break, almuerzo para todos los asistentes y estacionamientos. 

El Seminario se llevará a cabo a partir de charlas de 45 minutos de duración, las que se realizarán con material 
de apoyo que consistirá en presentaciones power point, videos, y demostraciones de tecnología . 

También se desarrollarán paneles de expertos en distintos temas técnicos. Estos se llevarán a cabo durante la 
tarde y estarán enfocadas a dar a conocer experiencias exitosas en implementación de tecnologías de eficiencia 
energética en centrales de embalaje y en donde el asistente podrá ir realizando consultas a medida que se va 
desarrollando el tema. 

Para los diseños del logo, pagina web, banner, pendones, cuadernos, lápices, FDF cuenta con una con un 
diseñador encargado de los materiales que se entregará a los asistentes y de desarrollar una estrategia de 
difusión. 

Se debe detallar el costo de inscri 
El costo de la inscripción es de 
recaudar 

y se esperan al menos 90 inscritos pagados. Con esto se espera 

Para efectos del proyecto, este monto fue descontado de los costos del presente Seminario. 

Esto puede pagarse a través de depósito en efectivo, cheque o Transferencia electrónica a nombre de 
Fundación para el Desarrollo Frutícola . ....................... 

Se entregarán 20 becas, las que se detallan a continuación: 
• 10 becas para productores. 
• 10 becas para estudiantes relacionados al sector de carreras ligadas al sector frutícola 
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..,.~ 1,1,,< u ;, : 

EFICIENCIA E .INNOVACIÓN 
ENEltCETICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTlCOI.A CHILE NA 

Fundación para el Desa rroHo Frwtícola 
Presente 

Estimados Señores: 

Yo Diego lizana Rojas, manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el 

evento denominado Seminario " Eficiencia e Innovación Energética en la Industria 

Frut ícola Chilena: estrategias para aumentar la competitividad" en el tema "Eficiencia 

Energética en la Industria. Generación de Capacidades y Oportunidades para la Industria.", 

a realizarse el 07 de Julio del 2015 en Casa Piedra ubicada en Avda. San Jose maría Escrivá 

de Ba laguer 5600 Vitacura. Santiago. Presentada por Fundación para el Desarrollo 

Frutic:ola a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particula(, le saluda atentamente, 

Nombre: Diego Lizana Rojas 

RUT: 18.156.485-7 

Cargo; Director Ejecutivo 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
TeL (56+2) 222316094 
Av Pedro de Va!dlvla N' 0193, 01 22 
ProvidenCIa - Santiago, Chile, 
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Diego Lizana Rojas, es Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, Master en Energías 

Renovables del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de 

Zaragoza, España. 

Se ha desempeñado en el área profesional en gestión de energía, energías renovables no 

convenciona les y cambio climático. Es especialista en diseño e implementación de Programas de 

Eficiencia Energética y Gestión de Energía. 

Dentro de los logros a nivel profesional destacan la implementación del Sistema de Gestión de 

Energía en Minera Collahuasi, que permitió a la empresa ser la primera en certificar ISO 50.001 

uno de sus procesos productivos; Conducción de la primera Licitación de Energías Renovables No 

Convencionales en Chi le asociada a una minera que permitió la construcción de la primera planta 

Solar Fotovoltaica a escala industrial en el norte de Chile. Y su rol clave en instaurar la medición de 

Huella de Carbono al interior de Minera Collahuasi permitiéndole a la empresa ser reconocida 

como líder en la materia a nivel nacional. 

Gran parte de su carrera profesional ha sido desarrollada en la Compañía Minera Doña Inés de 

Co llahuasi en roles como Superintendente de Eficiencia Energética, encargado del Sistema de 

Gestión de Energía y Gases de Efecto Invernadero, Huella de Carbono. También se desempeñó 

como vicepresidente de la Mesa Minera de Eficiencia Energética; miembro observador en el 

Comité Espejo Nacional que trabajó en la elaboración de la Norma Internacional ISO 50.001. 

Destaca también el Reconocimiento por Excelencia Académica otorgado por el Colegio de 

Ingenieros Forestales. 

Diego Lizana es casado con Paula y es padre de Emilia de 3 años y asume al frente de la Agencia 

Chi lena de Eficiencia Energética en octubre de 2014. 
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ANEXO 1 
Fundación para la 
Innovado" Agraria 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
7 

FELIPE ANDRis GODOY FLORES 

16.076.402-3 

06/05/1986 
Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular ALVAREZ DE TOLEDO 880, DPTO. 609 
Comuna SAN MIGUEL 
Región METROPOLITANA 
Fono particular 
Celular 95125350 
E-mail FELlPEGODOYFLORES@GMAIL.COM 
Profesión ING. CIVIL MECÁNICO 
Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, 
rapa nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, No 
yagán, huilliche, pehuenche) 

ESTUDIANTE, ING. DE PROYECTOS, JEFE DE INGENIERíA, 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años COORDINADOR PROYECTOS DE ENERGíA, ASISTENTE DE 

INVESTIGACiÓN. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO FRUTICOLA 

72.173.800-0 

Francisco Letelier Edwards RUT:4.486.381-2 

COORDINADOR PROYECTOS DE ENERGíA 
Pedro De Valdivia 0193 Of.22, Providencia. RM 

22316094 

22317270 

central@fdf.cI 
Privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, .si lo ocupa 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
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Fundación para La 
Innovadón Agraria 

ANEXO 1 

~~<'''''<:-'''~¿f''"'t~'it)' )~, .Tf '3 ' ¡;W",~ ~ '" ~0 ';- o '. """, ,+~'~).¡i{.:t~ R;::"~~~'<'>:,;'';~':l:;/lF}:~'-r::{s' 

~:~,~~:}~~t~~~~ntes,personales participantes en la realización ael ~evento ae inn~vación', : " ',,~ 

ANTECEDENTES PERSONAi4,ES ~ 
Nombre completo .... 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará¡ 
rapa nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los últimos S años 

12.230.038-2 

08/07/1972 
Chilena 
Calle Hijuelas ~~ 96 Cerro San Rogue 
VALPARAISO 
VALPARAISO 

81496181 
GARANCIBIA@FOF.Cl 
Dr.-Ing., M .Sc •. Renewable Energy 
MASCULINO 

No 

Experto Senior en el Diseño de Procesos Sostenibles para 
el sector Agroindustrial. 
Licenciado en Ciencia de la Ingeniería de la Universidad 
Santa María. 
Doctorado y Máster en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética realizados en el extranjero con beca de la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica de Chile (CONICYT). 
Especializado en la Implementación, Dirección y Gestión 
de proyectos, y Asesoramiento de empresas interesadas 
en la Sustentabilidad Energética de sus procesos. 
Ha liderado e integrado equipos de profesionales en 
proyectos de Investigación para la Innovación tanto a 
nivel internacional en Alemania y España, como en el 
ámbito nacional para el Banco Interamericano de 
Desarrollo, Fundación para el Desarrollo Frutícola, 
Fundación Chile, Universidad Santa María, Comisión 
Nacional de Riego y Ministerio de Energía entre otras 
entidades. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



ACTlVIDAD PROFESIONAtV/O COMERCIAl; ", 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Represéntante Legal de la 
Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

fono 

fax Comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

FUNDACION PARA EL DESARROllO FRUTICOLA 

72.173.800-0 

Francisco Letelíer Edwards RUT:4.486.381-2 

JEFE DE PROYECTO DE EfCICIENCIA ENERGETICA 
Pedro De Valdivia 0193 Of.22, Providencia. RM 

22316094 

22317270 

central@fdf.cI 
, Privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR ( 
, ',. .., . ".""h, 

pletar SÓlo si se dedica a ~!lta actividad) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administradQr, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa 

N/A 

N/A 
N/A 

N/A 

N/A 
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Fund.d6np. 'illl 
hmoYIci6n A~ri. 

ANEXO 1 

'Fi~ha d~ antecedentes personales participantes en la realización del evento de innovación 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar sí pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, 
rapa nui, atacameño, quechua, callas, alaealufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y 10 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar ,comuna v:~tón) 

Fono 

Fax Comercial 
E-mai! 
Clasificación de público o privado 

Diego Reinaldo Lizana Rojas 
18.156.485-7 
13-09-1978 
Chilena 
Monseñor Sótero Sanz 221 
Providencia 
Metropolitana 
25712201 
9-9432251 
dlizana@acee_cI 
Ingeniero Forestal 
Masculino 

No 

Superintendente de Eficiencia Energética en Minera Doña 
Inés de Collahuasi. 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética 

65_030_848-4 

Diego Lizana Rojas 

Director Ejecutivo 
Monseñor Sótero$anz 221·~muna de Providen~ia 

25712201 

dlizana@acee.cI; mcastillo@acee.cI 
privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) N/A 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja N/A 
Cargo (dueño, adminlstrador,j1tc.} N/A 

Superficie Total y Superficie Regada NI A 

Ubicación (detallada) N/A 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se N/A 
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trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa 

N/~ 
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Fundación para la 
Innovadón Agraria 

ANEXO 1 

~~;_~'J L ,~'>J,l"i ~~~R~<~ <,?,~ <~ ~ ,< ( ¡ ~ ~ < ~ > t~> ,- :"" ,., ;' ~ ""'L$o/ r; ,,}'Y< ->¿~:. ::~: ;¡'~~"r1'\~~;7?:::A\1J 

~~~~:~i~ e~l~~~den~es persor¿¡al~es pa,rticipantes en la realización del even~oA~ inn.?ya~i~I'"l,};' :~ 

ANTECEDENTES PERSONA/..ES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 

Fono particular 
Celular 
E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, 
rapa nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche,pehuenche,) 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o ptivado ..... u ____ ~_ 

JAIME RENE ES~INOZA~SILVA 
6.148.859-6 

13/09/1949 
Chilena 

General Bari 699 e 
322654169 

Valparaíso 

94544452 
94544452 
Jaime.espinozas@gmail.eom 

Prof. Mg.-INGI;NIERO CIVIL MECANICO 

MASCULINO 

No 

Consultorías en Uso Eficiente Energía y Aplicación de 
Energías Renovables en diversos sectores 

81.668.700-4 

Darcy Fuenzalida O'She~ 

Director Centro innovación Energética 
General Bari 699 C· Placeres, Valparaíso 

322654169 

Jaime.espinoza@usm.cI 

Educación Superior 
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ACTIVIDAD COMO PRODUpOR (C9P"pletar .~lo si se dedica a~sta actt!dad) 
'~:".;~~< .. ;'.; .. ,;. J:';' , 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) N/A 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja N/A 

Cargo (dueño, administrador, etc.) N/A 

Superficie Total y Superficie Regada N/A 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa 

N/A 

N/A 

N/A 
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Fundación para la 
Innovación Agraria 

ANEXO 1 

~~~Jí1;~J:t~''"'':~''<y::,~ " " - <,'",;<; iV~"'.:;::" .... 'f:~'~*" ·,",~:;,~\C,}t~~ 

Eicf1a ~deiantecedente$ personales participantes , en la realización del evento de innovación ,: 
~-i{~:t.~YF:"'.;x""" < ; "', ~ "' ' < "' ' ~ ~" ,. :."" ' :: ~..... ~ ~ ~ ,~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Comuna 

Región 

Fono particular 

Celular 

E-mail 

Profesión 

Género (Masculino o femenino) 

LUIS ENRIQUE LUCHSIN(iER LAGOS 

8.586.482-3 

21/06/1963 

Chilena 

Benjamin 2929 Depto. 92 

Las Condes 

Metropolitana 

93188019 

lIuchsin@uchile.d 
. -;.;¡¡. ' .'-:" 

INGENIERO AGRONOMO 

MASCULINO 

Ind icar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, rapa nui, No 
atacameño, quechua, eolias, alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

Profesor Asociado Fac. Cs. Agronómicas e Investigador 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años del Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC), Universidad 
de Chile 

ACTIVIDAD PROFESIONAl,.ytO COMERCIAL 

pertenece 

Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

Institución o Empresa 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comul),a y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

Universidad de Chile 

60.910.000-1 

EnnioVivaldi, Rector. 

Profesor Asociado 

Santa Rosa 11.3.15, La Pintana, Santiago 

0229785841 

0229785401 

lIuchsin@uchile.d 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja N/A 

Cargo (dueño, administrador, etc.} N/A 
Superficie Total y Superficie Regada N/A 
Ubicación (detallada) N/A 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se trabaja en cada N/ A 
rUbro) y niveles de producción en el rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo ocupa 

Clasificación de públ.ico o p-f,ivado 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Fundación para la 
Innovadón Agraria 

ANEXO 1 
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lFich'a~de antecedentes personales participantes en la realización del evento de innovación." ',:#i 
lU~.)Ao7~'M.-i\!t"l'~<;';~ í. ' ~ ~ o~ " < \~ ,... , • '-;""~~"'<:,~';-.i:~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 

Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 

Celular 
E-mail 

Profesión 
Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, 
rapa nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

MICHEL GASTON DE LAIRE PEIRANO 

12.720.987-1 

18-04-1975 

Chile 
Román Diaz 720, Dept 404 
Providencia 
Metropolitana 

+56998711248 

+56998711248 
mdelaire@taskenergy.cI 

Ingeniero Civil Industrial/Ingeniero Ejecución Electricidad 

Masculino 

No 

Consultoría en energías renovables, eficiencia energética 
y proyectos de Innovación. Jefe Industria y Minería en 
AChEE 

TaskEnergySpA 

76369223-k 

MICHEL GASTO N DE LAIRE PEIRANO, 12.720.987-1 

Consultor 
Román Diaz 720, Dept 404, Providencia, RM I 
+56998711248 

mdelaire@taskenergy.cI 
. Privado 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) N/A 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja N/A 

Cargo (dueño, administrador, etc.) N/A 

Superficie Total y Superficie Regada N/A 
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Ubicación (detaHada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa 

N/A 

N/A 

N/A 
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Fu ndación para la 
Innovación Agraria 

ANEXO 1 

Nombre completo 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 

Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, 

~ 
TOMAS EDUARDO BAEZA JERIA 

15.313.186-4 

23/10/1982 

rapa nui, atacameño, quechua, eolias, alacalufe, No 
yagán, huilliche, f/lehuenche) 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL V/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado _______ ~--"< ________ ~ ___ ~~ 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa 

N/A 

N/A 

N/A 
N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

.~ 
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.. w'" ... o, .... ~ .. 
efiCIENCIA E INNOVACIÓN 

ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 
FRUnCOLA CHILENA 

nUAUG1AS P.uA AUMeNTA' LII COUPlTIlIVlDAD 

> ," Santiago Martes 7 de abril de 2015 

Fundación para el Desarrollo Frutícola 
Presente 

Estimados Señores: 

Yo Tomás Baeza Jeria manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el 

evento denominado Seminario "Eficiencia e Innovación Energética en la Industria Frutícola 

Chilena: estrategias para aumentar la competitividad" en el tema [Nombre del tema], a 

realizarse el 14 de mayo del 2015 en casa Piedra ubicada en Avda. San Jose maría Escrivá 

de Balaguer 5600 Vitacura. Santiago. Presentada por Fundación para el Desarrollo Frutícola 

a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Tomás Baeza Jeria 

15.313.186-4 

Ingeniero enCentro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables 

(CIFES) 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Tel.(56+2) 222316094 
Av. Pedro de Valdivia N" 0193, ot.22 
Providencia - Santiago, Chile. 

i f 

c:JúJ;J~~ 

()FDF 
FIIID.m6/1 !AIA El DESAIIDLlO IIUT/COIA 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



• 

• 

INFORMACIÓN PERSONAL Felipe Andrés Godoy Flores 

, Alvarez de Toledo 880, Departamento #609, San Miguel, 

Santiago. \. 02-5166471 ¡¡ +56995125350 

m felipegodoyf!ores@gmail.com 

Sexo Masculino 1 Fecha de nacimiento 06/05/19861 Nacionalidad Chileno 1 Rut 16.076.402-3 

Estado Civil Casado 

TITULO PROFESIONAL Ingeniero Civil en Mecánica. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL • 
Agosto de 2014 - Actualidad Coordinador de proyectos de eficiencia Energética para plantas frutícolas 

FDF-Fundación para el Desarrollo Frutícola 

Octubre de 201 2 - Actualidad 

Febrero de 201 3 - Junio de 
201 4 

Elaborar y coordinar proyectos asociados con la implementación de medidas de eficiencia energética 
y el uso de energías renovables no convencionales en procesos industriales de plantas frutícolas . . 

Sector de actividad Fruticola. 

Asistente de investigación 
CICES - Centro de Investigación en Creatividad y Educación Superior, Departamento de 
Ingeniería Mecánica, Universidad de Santiago de Chile. 

Elaborar y desarrollar en conjunto con el profesor tutor proyectos de investigación relacionados con 
la Mecánica de Fluidos no Newtoniana. 

Sector de actividad Investigación. 

Jefe de Ingeniería 
Grupo ISENER Spa 

Desarrollar ingenierías conceptuales y de detalle de proyectos solares térmicos asociados a viviendas 
unifamiliares y multifamiliares acogidas a la Ley 20.350 (Subsidio Solar), así como también proyectos 
no acogidos a la Ley Solar, por ejemplo proyectos industriales o licitaciones públicas. 
Confección y revisión de memorias de cálculo y especificaciones técnicas, destacando las siguientes 
tareas: cálculo de distancia de no sombreamiento entre colectores, cálculo del diámetro de las 
cañerías del circuito de colectores, determinación y selección de bombas de impulsión, determinación 
del número y volumen de tanques de acumulación, dimensión de intercambiadores de calor, de 
calderas y/o bombas de calor y, por último, dimensionamiento de sistemas de respaldo: calderas, 
bombas de calor o resistencias eléctricas. 
En el diseño de la planimetría de cada proyecto destaca, indicar la ubicación, distribución y 
orientación de colectores solares con el piping correspondiente, así como también la distribución de 
equipos en sala de tanques con su respectivo piping y su conexión con el circuito de colectores y 
Visitas de Levantamiento de cada proyecto y visitas técnicas para licitaciones. 
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Octubre de 2012 - Febrero 
de 2013 

Septiembre de 2011 -
Diciembre de 2012 

Agosto de 2102 - Septiembre 
de 2012 

SupeNisión en terreno del avance de cada proyecto y verificar su concordancia con planimetría 
emitida por ingeniería. 
Evaluaciones energéticas y realización de Puestas en Marchas de instalaciones solares térmicas. 
Elaboración y entrega de carpetas As-Built en recepciones municipales. 
Realizar y entregar al Departamento de Adquisiciones solicitud de materiales de cada proyecto, así 
como también la solicitud de equipos mayores y de fabricación de las estructuras soportan tes de 
colectores (panillas o baterías). 
Trabajar en conjunto con el área de instalaciones y entregar asesoría técnica frente a cualquier 
imprevisto surgido durante el avance de la obra. 
Supervisión completa de las labores asignadas a cada uno de los ingenieros del departamento, así 
como también del trabajo realizado por los proyectistas. 

Sector de actividad Energía. 

Ingeniero de proyectos 
Grupo ISENER Spa 

Desarrollar ingenierías conceptuales de proyectos solares térmicos asociados a viviendas 
unifamiliares y multifamiliares acogidas a la Ley 20.350 (Subsidio Solar), así como también proyectos 
no acogidos a la Ley Solar, por ejemplo proyectos industriales o licitaciones públicas. .• 
Confeccionar memorias de cálculo y especificaciones técnicas de proyectos solares para viviendas 
unifamiliares. 
Cálculo de bombas de impulsión, tanques de expansión, intercambiadores de calor y tanques de 
acumulación. 
Entregar indicaciones a proyectistas para la elaboración de la planimetría de los proyectos y su 
posterior revisión. 
Visitas de Levantamiento para desarrollo de ingenierías conceptuales. 
Elaboración y entrega de carpetas As-Built en recepciones municipales. 

Sector de actividad Energía. 

Ayudante asignatura Cálculo Numérico - Programa vespertino carrera Ingeniería 
Civil Mecánica. 
Universídad de Santiago de Chile, Departamento de Ingeniería Mecánica. 

Realización y resolución numérica de formulaciones matemáticas de diversos fenómenos de 
mecánica de fluidos, resistencia de materiales, transferencia de calor, entre otros, asociados a 
aplicaciones prácticas. 

Sector de actividad Educación/Docencia. 

Ingeniero de Proyectos Trainee. 
GESPRO SOLUCIONES S.A. 

Realización de cubicaciones de proyectos sanitarios y su posterior entrega al departamento de 
adquisiciones. 
Visitas de levantamiento y supervisión de avance de cada obra. 
Revisión de memorias de cálculo y especificaciones técnicas de los proyectos. 

Sector de actividad Infraestructura. 
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EDUCACiÓN Y FORMACiÓN 

2010 - 2012 

2005 - 2012 

2005 - 201 0 

2001 -2004 

1992- 2000 

COMPETENCIAS 
PERSONALES 

Lengua matema 

Otros idiomas 

Inglés 

Competencias comunicativas 

Competencias de organización/ 
gestión 

g 

Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Ingeniería Mecánica 
Universidad de Santiago de Chile, Chile 

Egresado y titulado con Distinción Máxima. 

Ingeniería Civil en Mecánica 
Universidad de Santiago de Chile, Chile 

Egresado y titulado con Distinción Máxima. 

Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería. 
Universidad de Santiago de Chile, Chile 

Egresado y titulado con Distinción. 

Licenciado de Educación media Científico-Humanista. 
Liceo Manuel Barros Borgoño, Chile 

Egresado con Distinción. 

Licenciado de Educación Básica. 
Escuela Guillermo Matta, Chile 

Egresado con Distinción. 

Español 

COMPRENDER 

-~OO1pr;~~~a~~~l_ COO1~~~~ñ de 
A1 /2 A1/2 

Nivel obtenido a través de cursos escolares y universitarios . 

• 

------------------Nivel: A112: usuario básico - B1/2: usuario independiente - C1 /2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

• Buenas dotes comunicativas adquiridas durante mi labor como ayudante de asignatura en la 
Universidad y también en mi cargo de jefe de ingeniería en donde debía relacionarme con clientes 
de diferentes rubros. 

Gran capacidad de liderazgo, asignación de roles y de trabajo en equipo. Características adquiridas 
principalmente en mi cargo de jefe de ingenieria. Estuve a cargo de 2 ingenieros (un eléctrico y un 
industrial) y 2 dibujantes proyectistas. 
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Competencias infomnáticas • Buen manejo de programas de Microsoft Office ™ 0/Vord , Excel y Power point) y correo electrónico. 
• Manejo intemnedio del lenguaje de programación FORTRAN. 
• Manejo experto del software de cálculo Mathcad. 
• Manejo usuario del software de cálculo MAPLE y Matlab. 
• Manejo usuario de Autocad, Solidwoks, Ansys y Comsol. 

Todos estos programas, junto al compilador FORTRAN, fueron aprendidos en la Universidad. 

Otras competencias • Gran sentido de la responsabilidad, eficiencia y capacidad para trabajar bajo presión. Estas últimas 
dos competencias pulidas bajo el cargo de jefe de ingeniería. 

• Hábito de hacer deporte, principalmente trote y tenis. 
• Juego tenis, a nivel amateur, con ranking actual en la AMTO (Asociación Metropolitana de Tenis 

Oriente) con actual presencia en campeonatos. En el 2008 fui campeón de cuarta categoría y en el 
2013 fui campeón de tercera categoría ascendiendo a segunda. 

Pemniso de conducir • Sí. Licencia de conducir Clase B 1. 

INFORMACiÓN ADICIONAL • 

Tesis • CARACTERIZACiÓN Y SIMULACiÓN NUMÉRICA DE FLUJO ELECTRO-OSMÓTICO EN 
MICROCANALES, MEDIANTE EL MÉTODO DE LATTICE-BOLTZMANN. PROYECTO 
FONDECYT 100238, AÑOS 2010 - 2012. 

Presentaciones 

Congresos y Jomadas 

Revistas 

Referencias 

• 

• 

• 

• 

• 

Expo Solar Chile 2013 - ACESOL, Santiago de Chile. Expositor representante empresa Grupo 
ISENER. Tema: "Desalinización Solar'. 

Gabriela Quezada, Felipe Aguirre, Andrés Díaz, Felipe Godoy, y Amador Guzmán, "ELECTRO
OSMOTIC FLOW CHARACTERISTIC IN MICRO WAVY CHANNELS BY THE LATTICE
BOLTZMANN METHOD", X JORNADA DE MECÁNICA COMPUTACIONAL, SANTIAGO, 
CHILE, 2011. 
Mario Letelier, Felipe A. Godoy y César Rosas, "ON THE EXISTANCE CONDITIONS FOR 
PLUG ZONES IN PLASTIC FLOW IN TUBES OF NON-CIRCULAR CROSS-SECTION", XIV 
CONGRESO PACAM, SANTIAGO, CHILE, 2014. 
Mario F. Letelier, Dennis A. Siginer, Felipe A. Godoy, 'VELOCITY FIELD AND ENERGY 
DISSIPATION IN VISCOPLASTlC FLOW IN TUBES OF NON-CIRCULAR CROSS
SECTION", INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND 
EXPOSITION -ASME, MONTREAL, CANADA, 2014. 

Mario Letelier, Dennis Singer, Felipe A. Godoy y César Rosas, "ON THE PHYSICS OF THE 
DEFORMATION AND ENERGY DISSIPATION OF VISCOPLASTIC FLUID FLOW IN NON
CIRCULAR TUBES". (Actualmente en proceso de revision para ser ISIS) 

Mario Letelier S. Director CICES. Departamento de Ingeniería Mecánica USACH, Chile . 
Contacto: mario .letelier@usach .cl. 
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i t:MIÑ A~; O·. 

EFICIENCIA E INNOVACIÓN 
ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTíCOLA CHILENA 
(STRArEGIA'.' ,' ,'\RA A {j ~ftJTA R lA COM f!(1Tt IVIQ.'\P 

Fundación para el Desarrollo Frutícola 
Presente 

Estimados Señores: 

Yo [Nombre del Expositor], manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el 

evento denominado Seminario "Eficiencia e Innovación Energética en la Industria Frutícola 

Chilena: estrategias para aumentar la competitividad" en el tema "Aplicaciones ERNC: 

Riego Fotovoltaico", a realizarse el 14 de mayo del 2015 en Casa Piedra ubicada en Avda . 

San Jose maría Escrivá de Balaguer 5600 Vitacura . Santiago. Presentada por Fundación para 

el Desarrollo Frutícola a la Convocatoria de Rea lización de Eventos de Innovación 2015 . 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Nombre: Gerardo Arancibia Moreno 

RUT: 12.230.038-2 

Cargo: Jefe de Proyecto 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Tel. (56+2)222316094 
Av. Pedro de Valdivia W 0193, of. 22 
Providencia - Santiago, Chile. 
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GERARDO ARANCIBIA MORENO 

I.RESUMEN CV 

1. ÁREA DE EXPERIENCIA 

Experto Senior en el Diseño de Procesos Sostenibles para el sector Agroindustrial. 

Licenciado en Ciencia de la Ingeniería de la Universidad Santa María. 

Doctorado y Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética realizados en el 

extranjero con beca de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de 

Chile (CONICYT). 

Especializado en la Implementación , Dirección y Gestión de proyectos, y Asesoramiento 

de empresas del sector Agroindustrial interesadas en la Sustentabilidad Energética de sus 

procesos. 

Ha li derado e integrado equipos de profesionales en proyectos de Investigación para la 

Innovación tanto a nivel internacional en Alemania y España, como en el ámbito nacional 

para el Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación para el Desarrollo Frutícola, 

Fundación Chile, Universidad Santa María, Comisión Nacional de Riego y Ministerio de 

Energía entre otras entidades. 

1 .2 ÁMBITO DE PROYECTOS 

Proyectos para la Agroindustria dirigidos a la implementación de Eficiencia Energética con 

aporte de Energías Renovab les en el sector eléctrico y térmico, Reducción de C02, 

Desalación y Purificac ión de agua. 
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Títulos y Grados A cadémicos * 

Doctorado (beca CONICYT) Universidad de La 

La una 

Máster Energías Renovables y Universidad de 

Eficiencia Ener etica Zara oza 

Tesis de Doctorado realizada (*): 

Describa brevemente la tesis de doctorado realizada. 

España 2011 

España 2009 

Título : Desalación y Energías Renovables: 

autónomas de desalación destinadas 

comunidades aisladas en Chile. 

Aporte al desarrollo de pequeñas plantas 

a satisfacer necesidades hídricas de 

Resumen: 

Evaluación del desarrollo de pequeñas plantas autónomas de desalación destinadas a 

satisfacer necesidades hídricas de comunidades aisladas en Chile, mediante energía 

eólica y solar térmica de mediana y alta temperatura, y fotovoltaica, desarrollo de 

modelos de simulación para el dimensionamiento y rendimiento de sistemas 

utilizando el programa de simulación TRNSYS para los modelos térmicos y 

fotovoltaicos, y WAsP Engineering (WEng) para modelos eólicos. 

Codirectores de Tesis : 

José Perera Marrero, Profesor titular Departamento de C.C y T.T de la Navegación 

Universidad de La Laguna, España, Doctor en Marina Civil, Investigador principal de 

Grupo 1+0 INGEMAR, línea de investigación centrada en contaminación y seguridad 

marina, energía mareomotriz, undimotriz, eólica offshore y desalación. 

Marcelo Sánchez González, Director Departamento de Energía Solar Térmica del 

Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), España.Doctor en Ciencias Químicas 

Especialidad Química-Física. Más de veintitrés años de experiencia investigadora 

internacional en proyectos de 1+0 en el área de la energía solar, principalmente en 

proyectos relacionados con la producción eléctrica a partir de energía solar térmica, 

habiendo participado también en proyectos de generación de hidrógeno y desalación 

a partir de energía solar y en proyectos de energía solar fotovoltaica de concentración. 



IV. DEGLOSE DE PRODUCTIVIDAD 

Experiencias laborales 

Actividades Vigentes 

No~bre Instituciónt ' Tipo, de< lnstitució'ri~ ;(marque con dt\a X) Íf' 

Fundación 

'k", """ .~, §,', , ,"7,' 
Académi~c; ' ~rnpresa '. X ,;$ector 

y/o i,p; ivada l"públiC<? , / 
Investigación , li"E.stados 

Fundación para el 

Desarro llo Frutícola 

Chile Metropolitana I Providencia Santiago 

Función Desempeñada* ''':'''Af Año l 'nicio* ~)8 I , Año Término~ "Duracíón* 

Jefe del Proyecto 2013 12015 años 

Comentarios ,( exten'sión máxima de 100 palabras) , ~'" -'C 

Proyecto 
Tecnologías Innovadoras para mejorar la eficiencia energética (EE) y uso de energías 

renovab les no convencionales (ERNC) en el sector fruta fresca en Chile 

Objetivo 
Que las MiPyME agrícolas mejoren la rentabilidad y competitividad, mediante el uso de 

eficiencia energética y fuentes de energía renovables reduciendo su costo de energía. 

Localización 
Atacama, Maule y Santiago, Chile 

Importe total 
US $ 1.082.922 

Actividades NO vigentes. 

1 -

Nombre Institución( Tipo 'de Institucióri*~(marque con unaX) 
;., 

Advanced Innovation A-''- d' , " ca emlca,,' , Empnó!séi' X ~s'éctor "". 
" 

Center-Chile (AIC) y/o Privada ' público / 
Investigación ':,:,,',; Estados 

País* ' ':,'" 
, 

, 1:;Región *' ' "e;,';; ,", Comuna~ ' '';, ' 

'" 

Chile Iv Val paraíso 

ONG 
,< 

/ 
Fundación 

" 

' Ciudad *'~'<" ' 

Viña del Mar 

Función Desempeñad'a" 
", ' 

" 

.~' 

Año Inicio* l"Año Término* Duración* 

Consultor Área purificación de agua med iante 2011 20 12 5 meses 

métodos no convencionales 

Com'entarios( exte'nsión máX:ima de 1 00 pal~b<¡as) ;j'.¡ " 
,~, 

,?~.: 
" 
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Desarrollo y validación de modelo de simulación y herramientas de diseño 

(dimensionamiento, rendimiento y cálculo de rentabilidad) para planta piloto de desalación 

por osmosis inversa de manera que se pueda utilizar para el d iseño de nuevas plantas en 

diferentes ubicaciones y condiciones técnico, económicas y legales para establecer su 

tamaño óptimo en función de los principales parámetros de exploración económica y 

factores de diseño. 

Diseño y construcción de planta prototipo y sistema automático de control y monitoreo de 

desaladora de agua de agua marina abastecida con energía solar que permite potabilizar 

diariamente seis metros cúbicos de agua. 

4.-
Nombre Institución" 

Universidad de La 

Laguna (ULL) 'ejq 

País* 

España 

Función Desempeñada* 

Docente 

Año 

Inicio" 

2008 

semanales 

'dedicación'" 

21 

/ 
/ 

Ciudad" . 

Santa Cruz de 

Tenerife 

Tipo 

Contrato (X)* 

__ X_ Temporal 

Por asignatura 

de 

Situación aétua/ investigador (extensión máxima del 00 palabras); Explique su sitl,lación 

actual. Refiérase ' ¡,;, la(s) i¡'é~tidad(es) donde actualmerlt~ sedesempefía 
. , f" ., '. 

Profesor adjunto , imparte asignaturas de Fundamentos de la Energía Solar y Eólica (12 ECTS, 

18 h/ semanales), cursos obligatorios del Máster Universitario en Energías Renovables y 

Eficiencia Energética de Facultad de Física ULL y asignatura de Desalación (4.5 ECTS, 3 

h/ semanales), curso obligatorio del Depto. de Ingeniería Marítima, 2 horas teóricas y 1 

practica semanal .Otras actividades incluyen la supervisión de máster y dirección de tesis 

doctorales. 

5.-

Nombre Institución" 

Grupo I+D 

Universidad de 



• 

Evaluación de tecnologías de desalinización usando energías renovables no convencionales y 

Diseño Sistemas de Desalación abastecidos con Energías Renovables No Convencionales 

(Eólica y Solar) . Licitación W 610-SS - LE08. Ministerio de Energía, Comisión Nacional de 

Energía de Chile. 

7.-
Nombre Institución* "::; Ti6'~ de Iri'hituci6n*,:(marque co~ /;jha X) ,,:. "~'< I ;",j., 

Capital Energy y ENEL ACadémica ¡"Empresa "'~ ONG ', -, / X 5ector 
>:." : •. '~';. ,', 

V/o 
11:'~ 

Fund~ción Unión Fenosa " 'Prívada , ¡¡público " / 
Renovables Investigación '1:' . l, I rE~tados .;>é 
País* :.:',,,," Reqió~ * ,<In, 1 Comuna'" 'lit . 

' m.; 
Ciudad* ,,@,<, 

España Islas Canarias Santa Cruz de 

Tenerife 
"',," ' , <' ,'" ,« , . "'2?, 0';;, IPAno 'lnicio* ':" ,'Año TéHnino* 

. 
FunCión Desém peñada'" Duracióh'" 

Consultoría evaluación de potencial eólico 2007 2007 3 meses 

Com~ ntarios ( ext~¡,"'sión máxima de:;l 'OO palabras) " , 
" . 

~H' 

Evaluación energética y diseño de parques Eólicos ubicados en Islas Canarias para concurso 

público para asignación de potencial eólico C.A. Canaria (BOC W 89,4 mayo 2007). Concu rso 

Asignac ión Pública de Potencial Eólico Consejería de Industria, Comercio y Nuevas 

Tecnologías, Modalidad de Nuevos Parques Eólicos en sistemas eléctricos insulares Canarios. 

Capital Energy (1 2 parques Eólicos) y ENEL Unión Fenosa Renovables (7 parques Eólicos). 

8.-

Nombre Institución\ ' Tipo de Ins'titución t: (marque con uha X) " "" 

Ayuntamiento de Arico Académicá" Empresa 'Sector " ONG / 
y/o I,~tad~ , ,¡público / ,; und,aCión 

'<'1! • ~.~ {'O 

Investigación .. o"~ Estados ' M X ;,;, 

País* " Región '1< 
".,C; , Comuna';\- Ciudad* 

España Islas Canarias Santa Cruz de 

Tenerife 

Función Desempenada* 
1; , 

Año Inicio* Ano Término* Duración* 

Consulto ría en desalación y energía eólica 2007 2007 1 mes 

Come'ntar ios ( exteñ~ión máx ima de 1 OOpalabras) ' 
" ,''' ~':t 'j~' .ji< i~ , 

Evaluación energética y diseño de Parque Eólico de 9 MW de consumo asociado para 



Fundador y Socio principal en empresa de base tecnológica cuyo foco comercial es la 

Desarrollo, Innovación , Implementación y Start Up de proyectos en Energía Renovable (Eól ica, 

Hidráulica o Solar). Sus prinCipales clientes son empresas privadas ygubernamentales, cuyo 

foco de negocio es la generación de energía para procesos agrícolas, mineros o 

forestales.www.elemental-Itda.cl 

Actividades Recientes: Desarrollo e implementación de Centro Demostrativo Bombeo de 

Agua 100% Renovable Eco-bombas La Polcura, VI región. Centro dirigido al desarrollo 

productivo de pequeñas comunidades agrícolas. www.ecobombaslapolcura.cl 

Funciones destacadas : Dirección de Proyectos en área Energías Renovables (Eólica, Solar 

Térmica y Fotovoltaica e Hidráulica), Reducción de C02, Desalación y Purificación de agua 

con aporte renovable, Consultorías y Auditorias en Eficiencia y Ahorro Energético. 

Proyectos de innovación realizados: 

Proyecto: Sistema de vigilancia de producción remota instalaciones sistemas solares y auto 

detección de fallos. La Polcura, Navidad VI región Junio / 2012 -Actualmente 

Proyecto : Diseño e instalación de Red de aguas agrícolas 100% Renovables. Utilización de la 

energía Solar en el bombeo de agua para riego. Transferencia tecnológica a usuarios (15 

personas). Charlas Tecnológicas Comunitarias (150 personas). La Polcura, Navidad VI región. 

Enero - Diciembre / 2011 

Proyecto: Estudio de pre-factibilidad parque Eólico. Puertecillo, Navidad VI región. Utilización 

de las Energías Renovables para desarrollar una central con capacidad de generación de 1 

[MW]. Cursos de interés Comunitario (200 personas).Enero / 2009 - Diciembre / 2011 

Proyecto : Diseño e instalación de Red de aguas agrícolas 100% renovables. Utilización de la 

Energía Hidráulica y Eólica en el bombeo de agua para riego. Transferencia tecnológica a 

usuarios (12 personas). Charlas Tecnológicas Comunitarias (100 personas).Marzo 2009/1 O. 

Publicaciones 

1.-

Autor(es) " 

35 2013 

Nombre Publicación* .. Link " 



extensión de la red eléctrica. El análisis tiene en cuenta variables como la distancia hasta el 

punto de conexión con la línea eléctrica, la tensión de línea, coste de la energía y del 

combustible y la inversión requerida por cada proyecto. La comparación del Valor 

Actualizado de Costes (VAC) se realiza para rangos de variables, distancia y potencia 

requerida por el sistema de bombeo. Los resultados obtenidos son útiles para recomendar 

una u otra alternativa a la hora de entregar suministro eléctrico en estos sistemas de 

bombeo de agua en pozos del norte de Chile. 

3.-

El artículo analiza como la energía de los océanos representa una gran perspectiva de 

desarrollo futuro, ya que el recurso de los mares es el menos explotado y el que presenta 

mayor superficie de aplicación, ya que los océanos cubren las 4/ 5 partes del planeta. Hasta 

ahora las actuaciones más representativas en el medio marino se han centrado en captar la 

energía cinética de corrientes marinas relacionadas con los desniveles producidos por las 

mareas (mareo motriz). Sin embargo, el aprovechamiento de la energía de las olas es un 

enfoque innovador que aún está por desarrollar. Por ello se pretende fomentar el uso de la 

energía proveniente de las olas (energía undimotriz) . 

4.-

Arancibia G. Experiencia mundial en desalación de 

Revista Chile Riego 39 

Comisión Nacional de 



" , liii," '.' ~\> /H ,,' ., .•.. "," ,te' " "'0 * ., .' '".",. , 
.' 

Revista del Agro- 21 1 1 htt[;!: L Lwww.le isa-

ecología LEISA al.org LwebLrevista 

-leisaL87-

vol21 n1.html#Ahor 

a tenemos aqua 

Otros 'Antecedentes '(índicede impacto ' etc:)":; <" ,., G~~ , '7 ," .- :i", '.: 

El documento describe la experiencia del primer proyecto piloto de bombeo de agua para 

riego y consumo humano abastecidas con energías renovables realizado en marzo del 2001 

entre la Municipalidad de Navidad y Generación de Energías Alternativas (GEA). El GEA es un 

área del Departamento de Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María creada 

con la misión de desarrollar la investigación, apl icación y uso de las energías renovables que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, generar cultura ambiental y 

potenciar la util ización de los recursos locales de manera sostenible. 

7-
• 'j 

, " 

'·:;:~i . -",+ Título ir " 
'. ".A, """ .- '\l."-

Autor(es)* ", .¡,'" 
" 

, 

Arancibia G. Energías renovables aplicadas al riego 

en pequeña y mediana escala 
, ': ." ', ., , 

Numero de Paginas* ;/ País de PubliÓición* 'éL , 
Año * ',r 

14-17(4) Chile 2004 

Nombre Publicación" 
•... . 

Fascícúl : Volumen * 
'·1 

Link * 
'Ó.m 

Número* 'Serie * 
0* :/ .e, 

Revista Chile Riego 7 1 1 

Comisión Nacional de 

Riego, Ministerio de 

Agricultura de Chile. 

Otros Antecedentes (índice de' impacto' 'etc.) ;" 
, 

;.: 

La publ icación analiza como la dificu ltad de acceso a la red convencional de energía 

eléctrica, o su lej anía, muy patente en zonas de cultivo, hace que la energía hidráulica, solar 

y eólica sean una alternativa para la obtención de electricidad destinada al bombeo de agua 

para riego . Se evita así la necesidad de acarrear con combustibles, como el gasóleo, hasta el 

emplazamiento del cultivo o el costoso y engorroso mantenimiento del motor. Además la 

temporada de más demanda de agua, suele coincidir con la de mayor radiación solar para el 

caso fotovoltaico, lo cual aumentan las ventajas de estas instalaciones. 



I particularly feasible and important. 
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Arancibia G., Garda F. 
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Wave Measurements at Offshore 

Locations 

Canary Islands could provide a pioneer commercial demo case for study the industry of 

harnessing energy from the sea. The archipelago has several advantages to reach grid parity 

before mainland and playa role as a laboratory demonstrator to mature more cost-efficient 

technologies in European waters. Indigenous natural renewable energy resources are rich 

and abundant both onshore and offshore (solar, wind or wave). Competit ive energy sources -

fuel oil and diesel- need to be imported and transported, becoming increasing ly more 

expens ive and risky. 
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otros Dato 

Se analiza el actual estado del arte de la Energías Renovables Offshore Undimotriz y 

Mareomotriz. La interacción gravitatoria de la Luna y el Sol sobre los océanos de nuestro 

planeta da como resultado una variación periódica de los niveles marítimos, que conocemos 

como mareas. Las olas, las corrientes oceánicas, las diferentes temperaturas o 

concentraciones salinas del agua de mar y sus mareas, dan cuenta de la enorme cantidad de 

energía contenida en los mares y que estas disponibles para satisfacer nuestras necesidades 

energéticas. Este libro fue desarrollado para Cursos intensivos de formación para ingenieros 

y técnicos, impartido por solicitud de Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad de Canarias. 

ISBN-13: 978-84-690-3544-3 

60 2004 España 

Otros Dato':> 

Ministerio de 

Ag ri cu Itu ra 

Comisión 

Nacional de 

Riego, Gobierno 

de Chile 

Este manual fue desarrollado como una de las actividades complementarias al proyecto 

"Aplicac ión de las EERR al bombeo de agua agrícola, Catastro de potencial hidrául ico 

aplicado al bombeo de agua agrícola en 5 comunidades de la 1, IV, VIII región de Chile" del 

Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego. Se desarrollaron 2 manuales Técnicos 

y didácticos para usuarios del sector rural donde se describen las distintas alternativas 

energéticas para la impulsión de agua basados en la energía hidráulica, eólica y solar, más 

una guía simplificada y nemotécnica para determinar el potencial energético ex istente en 

cada zona. 

Presentaciones a Congresos 



de los refrigeradores por absorción multi-efecto. 
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The progress in wave energy conversion in Europe during the past ten years is reviewed and 

current activities and initiatives in the wave energy sector at National and Union level are 

described. Other important activities worldwide are summari zed . The technical and 

econom ical status in wave energy conversion is outlined and important wave energy 

deve lop me nts are presented . 
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CIO Proye cto Canarias que integra tecnologías energét icas (eól ica y ciclo combinado), 

acuicu ltura, desalación, constru cción y tecno logía naval entre otros, en una sola plataforma 

modular off- shore. Uno de los datos más relevantes de este Pro ecto es la alta cuota de 



El proyecto tuvo como finalidad la elaboración de un plan que defina las acciones y 

prioridades a llevar a cabo para el desarrollo de la energía proveniente de la fuerza de las 

olas. Este plan será de utilidad para regiones que deseen apostar seriamente por este tipo de 

energía. El proyecto prestará especial atención a los puertos, dado que se trata de 

infraestructuras que tienen un gran impacto ambiental asociado y cuyas instalaciones pueden 

ser aprovechadas para la construcción de sistemas de generación de energía undimotriz. 

Para ello se definió la metodología de estudio de la viabilidad para la implantación de 

sistemas de captación de energía del oleaje en diversos puertos. Esta metodología fue 

probada en el caso particular del puerto industrial de Granadilla, proyecto ubicado en el sur 

de Tenerife. 
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La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) es una iniciativa movilizadora de ciencia y 

tecnología marinas de carácter general hacia la búsqueda de competitividad socioeconómica 

empresarial internacional, derivada del acceso al espacio marino oceánico. 

Se plantea construir y operar una plataforma oceánica que contenga un conjunto de 

instalaciones y laboratorios experimentales, situados sobre el borde de la plataforma 

continental, con la que iniciar la ocupación y operación oceánica estable y desde la cual 

acceder al océano profundo, utilizando y operando conectados o de forma remota toda clase 

de vehículos, maquinaria de trabajo submarino e instrumentos para observar, producir, 

aprovechar recursos o instalar servicios en profundidades hasta ahora solo posibles para la 

industria de prospección y extracción de hidrocarburos. Todo ello con garantías 

medioambientales suficientes y socialmente aceptables. 



El proyecto plantea la utilización de las Energías Renovables en la desalinización de agua de 

mar por osmos is inversa (01) para el abastecimiento de agua potable y riego agrícola. Esta es 

una aplicación específica en el Municipio de Arico (Isla de Tenerife)para el cual se diseña un 

proyecto integral de una desaladora que real iza su función por ósmosis inversa usando 

energía eólica, solar e hidráulica. El prototipo puede replicarse para otras comunidades y 

además puede reutilizar las sales para la industria farmacéuti ca. 

Las energías alternativas tienen una gran utilidad para asociarlas a determinadas funciones 

que requieren un alto consumo energético como es el caso de las desaladoras de aguas 

marina. Para dar solución a este problema, se desarrolló un proyecto adaptado al 

Ayuntamiento de Arico en Tenerife, muy castigado ecológicamente y con graves problemas 

de abastecimiento de agua pero que se puede exportar a cualquier otro municipio de 

Canarias. 

Con el proyecto se puede obtener 7.500 metros cúbicos de agua desalada cada día, de los 

que 2.500 se destinarían a consum o urbano en los núcleos urbano-costeros y 5.000 al uso 

agrícola. Estos consumos están calculados para la demanda pos ible en el municipio para el 
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Optimización de Sistema de Refr igeración por absorción asistido por Energía Solar y Eó lica 

para Asociación de Criadores de La Cabra Majorera De Fuerteventu ra. El sistema de 

refrigeración utiliza un conjunto de colectores solares para satisfacer las necesidades 

térmicas del generador de vapor de la máq uina de absorción . Para la simulación dinámica del 

sistema se ha utilizado el programa de TRNSYS, subprog ra ma PREBID. 
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Introducción de las nuevas tecnologías de capa delgada policristalina de producción europea. 

Avance y mejoras en proceso de fabricación a nivel experimental de las tecnologías CIS y el 

CdTe. Financiado por V Programa Marco de la Unión Europea. Proyecto realizado en conjunto 

conWürth Solar GmbH& Co. KG, Helsinki University of Technology, Instituto Tecnológico y de 

Energías Renovables (lTER) y ZentrumfürSonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW). 

El CIS y el CdTe son dos de las tecnologías de capa delgada con más eficiencia y bajo coste 

en fabricación de células y módulos fotovoltaicos. Se pretende evaluar el rendimiento en 

campo abierto de los sistemas fotovoltaicos en el Norte, Sur y Centro de Europa. Se trabajará 

con los módulos de forma convencional, fija e inclinada. Asimismo, se utilizarán factores de 

concentración de 2X y 3X a fin de someter a los paneles a experimentos de envejecimiento 

acelerado en campo abierto. 
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Concentración Solar Térmica aplicada al calentamiento de aire y agua para procesos 

industriales, optimización de las características técnicas y a la resistencia de los materiales 

utilizados en el diseño de con centradores solares térmicos parabólicos. 

Investigación, desarrollo y evaluación de concentradores solares de foco lineal y 

componentes para estos sistemas aplicados a procesos industriales mineros, agrícolas y 

energéticos. Análisis de sistemas periféricos como almacenamiento térmico para uso 

continuo y acople con sistemas de climatización (maquinas terminas, bombas de calor, etc.) 

Investigación, desarrollo y evaluación de materiales y 

problemas de ensuciamiento y deposiciones calcáreas en 

li neal. 
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Canarias : 

Viabilidad de implementación de Parques Eólicos Offshore (alta mar) en las aguas de 

la Zona Económica de Canarias. 

Tecnologías aplicadas a la desalación de agua de mar mediante energía eólica en 

Islas. 

Jornadas Técnicas sobre aprovechamiento de la energías renovables en mares 

archipielagicos: Energías Renovables Offshore Undimotriz y Mareomotriz. 

Pasantía 

1.-

El enfoque del programa de Gestión de Proyectos de Energía Eólica es proporcionar una 

educación progresista y moderna para los profesionales que diseñan, desarrollan , 

implementan y gestionar parques eólicos en la economía global. También es beneficioso 

para los responsables de los ambientes externos económicos, sociales y jurídicos dentro del 

cual se encuentra un parque eólico y funciona como los organismos reguladores nacionales y 

locales, la infraestructura y las organizaciones de la cadena de suministro. 

Reconocimientos y premios. 

1.-

Nombre * 
del Instituto de Navegación de 

.País* 

España Por la innovación al investigar el uso de la energía proveniente del 

Ti o de reconbcim iento ;" 

___ Profesional 



Este proyecto es lide-rado por Instituto Canario de Ciencias Marinas (lCCM). La Plataforma Oceanica
de Canarias (PLOCAN) es una Infraestructura Cientifica y Tecnologica Singular (lCTS). La
infraestructura propuesta tiene un doble caracter. Por su propia concepcion de ocupacion operativa
del espacio oceanica es una estructura fija, mientras que el conjunto de vehiculos y maquinarias de
trabajo submarino que se usaran, ensayaran y desarrollaran como fruto de su actividad, Ie da el
caracter de base nacional de instrumentos de operacion submarina, 10 cual proyecta su trabajo a
cualquier lugar del oceano donde los grupos de investigacion 0 las empresas implicadas tengan
necesidad de trabajar.

Ante estos requerimientos es necesario determinar las fuentes energeticas primarias, los equipos y
sistemas fundamentales para dotar de autonomia a la plataforma. Entre las fuentes energeticas
estudiadas estan la undimotriz, solar y eolica offshore, diferenciales de gradiente termica y
corrientes oceanicas, entre otras. www.plocan.eu

Proyectos y/o programas privados y/o investigacion en los ultimos 5 anos*

DESSOL(Desalacion por osmosis inversa mediante Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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EFICIENCIA E INNOVACIÓN 
ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTlcOlA CHILENA 

Fundación para el Desarrollo Frutícola 

Presente 

Estimados Señores: 

Yo Gonzalo Barros Orrego, manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el 

evento denominado Seminario "Eficiencia e Innovadón Energética en la Industria Frutícola 

Chilena': estrategias para aumentar la competitividad" en el tema "Oportunidades de 

aplicar eficiencia energética y ERNC en campo", a realizarse el 14 de mayo del 2015 en Casa 

Piedra ubicada en Avda. San Jase maría Escrivá de Balaguer 5600 Vitacura. Santiago. 

Presentada por Fundación para el Desarrollo frutícola a la Convocatoria de Realización de 

Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Nombre: Gonza lo Barros Orrego 

RUT: 08.733.186-5 

Cargo: Gerente General Dóminet 

Fundación Para El Desarrollo Fruticola 
Te 1. (56+2)222316094 
Av. Pedro de Valdivia W 0193. of. 22 
Providencia - Santiago. Chile. 
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CURRICULUM VITAE 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 

Cédula de Identidad 

Domicilio Comercial 

Teléfonos 

e-mail 

Actualizado: Abril-2014. 

Gonzalo Antonio Barros Orrego. 

8.733.186-5 

Granados 1567, Quilpué. 

2-26640798/32-2912648/09-97425202 

gonzalobarros@dominet.cl 

2.- PRINCIPALES CAPACIDADES Y HABILIDADES . 

Curriculum Vitae 

./ Título Ingeniero Civil Electrónico, mención Control Automático, Universidad Técnica 
Federico Santa María de Valparaíso, fecha 30 de Octubre de 1991, egreso Diciembre 
de 1988. Ingeniero colegiado registro número: 24.882-7 

./ Consultor autorizado por ellNN para asesorías en eficiencia energética cofinanciados 
por CORFo. Consultor acreditado por la AChEE, Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (acreditado desde el inicio del registro en el año 2006 a la fecha) . 

./ Auditor técnico acreditado por el CDEC-SIC y CDEC-SING (CENTRO DESPACHO 
ECONOMICO DE CARGA DEL SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL DE 
CHILE Y DEL NORTE GRANDE) para evaluar cumplimiento de la NORMA TÉCNICA 
DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO. 

./ Gestor de Empresa de Ingeniería, diseñando procedimientos y dirigiendo equipos 
multi- disciplinarios para la automatización de procesos industriales con orientación a 
la rentabilidad, satisfacción del cliente y confiabilidad de las operaciones. Desarrollo 
de aplicaciones bajo plataformas Siemens, Allen Bradley, Modicon, Telemecanique e 
Intouch, Fix, ABB, Nationallnstruments . 

./ 20 años de experiencia en proyectos de ingeniería para la automatización y sistemas 
de energía, con énfasis en el manejo eficiente de la energía para grandes 
consumidores, o empresas distribuidoras en el ámbito nacional e internacional. 
Dominio de plataformas tecnológicas de los principales proveedores de éstas. Control 
de procesos industriales en lazo cerrado: desarrollo, puesta en servicio y soporte de 
proyectos de automatización y SCADA en el sector naviero, eléctrico, minero, aguas, 
gas e industrial. 

./ Desarrollo de metodología práctica ECOMET 4 (reg. propiedad intelectual nro: 
159.349) para la incorporación de Control Energético y Tarificación en amplio 
espectro de industrias productivas, incluyendo sistemas de cogeneración. La 
aplicación de esta metodología abierta, ha redundado en considerables ahorros (más 
del 35%) para gran número de Empresas. (publicaciónes en revista Electroindustria). 
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Curriculum Vitae 

,/ Definición y desarrollo de productos tecnológicos de amplio uso en automatización y 
sistemas SCADA. Destaca unidad SCANTRIC LW, PLC con protocolo fieldbus, 
entradas analógicas y display LCo. 

,/ Capacidad para integrar y liderar equipos de trabajo de alto rendimiento en proyectos 
de desarrollo tecnológico, integrados a la planificación y rentabilidad de estos. 

,/ Capacidad técnico comercial al adjudicar propuestas económicas de grandes 
empresas. Dirección y expositor en ferias y seminarios industriales nacionales e 
internacionales, ISA en Estados Unidos, obteniendo importantes y alianzas 
estratégicas. Por lo anterior, cuenta con importante cartera de Clientes corporativos. 

2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

1982-1987: Universidad Federico Santa María, Título: Ingeniero Civil Electrónico, con 
especialización en Control Automático (Carrera de 6 años). _ 

1979-1981: Primer a tercer año, Escuela Naval Arturo Prat, retiro voluntario. " 
1977-1978: 1er. y 2 0 Año de Enseñanza Media: Colegio Alemán de Valparaíso. 
1968-1976: Enseñanza Básica: Colegio Alemán de Valparaíso. 

3.- SEMINARIOS, FERIAS, PREMIOS Y PUBLICACIONES 

2013 

2012 

2010 

2010 

2009-2010 

2007-2008 

2006 

2003 

Expositor y relator en Feria EXPOENERGíA. Invitado a mesa 
"Negociación de contratos eléctricos". 
Toma Curso de oratoria y técnicas para hablar en público, 
dictado por Guillermo Palavicini, para el desarrollo de talleres 
de capacitación en optimización de procesos. 
Exalumno destacado en actividades empresariales en libro 50 
años de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santa 
María. 
Participación y Relator en EXPOENERGíA 2010, con 
innovadores sistemas de generación de energía renovables 
no convencionales. 
Diseño de EBONUS, un Smart Grid aplicable a los sistemas 
de energía y avisos de alarmas públicas, registro de 
propiedad intelectual nro: 195.426. 
Relator de seminarios y talleres de eficiencia energética para 
difusión del programa CORFO de cofinanciamiento y 
programas de Corfo cluster empresariales. 
Auditor Técnico del CDEC-S/C y CDEC-SING. Consultor en 
eficiencia energética aprobado por el Instituto Nacional de 
Normalización (INN) . 
Relator: Seminario Práctico Tarificación y Control Energético, 
en cuatro versiones, Viña del Mar y Santiago. Expositor y 

Página 2 de 7 



2002 

2002 

2001 

2001 

2000 

1999 

1997 

1995 

1992 

1989 

1988 

Curriculum Vitae 

relator en Expoenergía 2003. Presentación de metodología 
ECOMET4. 
Relator Seminario y libro: Desafíos y oportunidades para el 
desarrollo. Programa universidades y gobiernos regionales 
del Ministerio del Interior de Chile. 
Expositor en Feria ISA 2002, Chicago, lIIinois. Se presenta 
producto SCANTRIC L W, Y se realizan acuerdos de 
representación para México y Kuwait. 
Entrevista en Canal UCV, programa a la Salida del Túnel. 
Publicación de experiencias empresariales en el libro: A la 
salida del Túnel, del autor Juan Bravo. 
Expositor en Feria ISA2001, Houston Texas. Se presenta 
novedosa unidad SCANTRIC SMS, logrando acuerdo de 
representación para el producto en Texas. 
Feria EXPOAGUA 2002: Expositor y relator de redes de 
control Neuron. Entrevista por novedoso producto en TV 
UC13 
EXPOELECTRONICA: Expositor y Relator de sistemas 
SCADA empleando tecnología Fieldbus Lonworks. 
Participación y Premio en Concurso Empresario Joven 
organizado por Banco BHIF y El Mercurio. 
Relator Seminario: Modernización, automatización y control. 
Universidad Técnica Federico Santa María. 
Seminario: Automatización de sistemas eléctricos sistemas 
SCADAlEMS, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Curso extraordinario "Creación de Empresas de base 
Tecnológica", dictado por ClNDA y patrocinado por la 
Universidad Católica de Valparaíso. 
Participación en LA TlNCON 88, Argentina, Seminario de 
Instrumentación y Control organizado por IEEE. 

4.- ANTECEDENTES LABORALES 

2004 - A LA FECHA : Gerente General, socio y director de DÓMINET (Dominios 
Tecnológicos de la Información, www.dominet.cl J. 

2004- 2006: Socio, director y Gerente Técnico de ENERGETlCA S.A. Proyectos de 
Ahorro Energía y Potencia eléctrica para Industrias y empresas mineras. 
1992-2004: Automatización y Tecnología Aplicada Ltda. (ATECNAJ, Gerente v socio. 
1990 - 1992: Gerente de la Empresa ACINTEL INGENIERIA L TOA. (Ex ACIN Ltda.) 
1988 - 1989: Jefe de ingeniería de la Empresa ACIN Ltda. 
1987 Práctica profesional en Empresa Marítima del Estado. 
1985: Práctica industrial en RHONA S.A. 

Página 3 de 7 



Curriculum Vitae 

5.- PRINCIPALES PROYECTOS, APLICACIONES Y USUARIOS FINALES 
Aplicaciones destacadas en minería: 

EMPRESA DESCRIPCION AÑOS 
CODELCO ANDINA Desarrollo de sistema remoto infrarrojo industrial 1995 a la 

de carga para sistema de transporte de mineral en fecha 
mina subterránea de Codelco Andina . Sistema 
actualmente en uso, con más de 300 unidades 
instaladas a lo largo del tiempo. 

CODELCO ANDINA Estudio de optimización e innovación energética 2009 
de la planta de recuperación de agua en 
concentradora . Se levanta información relevante 
para instalar sistemas de generación hidráulicos. 
Uso de sistema Process Information para el 
análisis. 

CODELCO Desarrollo, modelación y operación de sistema de 2005-2007 
CHUQUICAMATA ahorro de energía para las Plantas 

Concentradora, Planta de Cal y sistema de Filtro 
de concentrado de cobre. 

CODELCO Optimización de línea de Chancado secundario en 2006 
SALVADOR planta concentradora. Modelación y 

habilitación de sistema de control mediante 
indicadores energéticos que permite ahorros 
sobre el 15%. Estudio para la optimización de la 
planta de generación de Oxigeno en fundición 
Potrerillos. 

CODELCO Estudio y levantamiento de procesos con 2005 
TENIENTE oportunidades de ahorro. Abarcó más de 15 

procesos productivos y se detectaron 
oportu n idades por más de USD10.000.000 
anuales de ahorro. 

MINERA VALLE Optimización del sistema de molienda y sistemas 2006 
CENTRAL MVC de control centralizado para la operación de 

sistema de ahorro. 
ANGLO AMERICAN Fundición Chagres, estudio para la optimización 2003 

de los consumos de energía. Plan que logra 
oportunidades de 7% de ahorro. 

MINERA SAN Optimización de la operaciones de Chancado 1992-1996 
CRISTOBAL Primario, secundario y terciario y sincronía con 

sistema de Qeneración en casa de fuerza. 
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Aplicaciones destacadas en auditorías técnicas y energéticas: 

EMPRESA 
CDEC-SING 

CDEC-SIC 

KEMA International 

Empresas 
Agrícolas: ZEBRA, J 
Prohens, ALKA, 
Viña Santa Cruz, 
Fin is Terrae, David 
del Cu rto , LASA, 
entre otras. 

DESCRIPCION 
Auditoría Técnica para el cumplimiento de la 
norma NTSyCS, se auditaron las instalaciones de 
sistemas de energía de más de 120 grandes 
clientes del sistema interconectado, generadoras y 
empresas transmisoras. Entre estas Empresas: 
ENDESA, COLBÚN, GASATACAMA, MINERA 
ESCONDIDA, CODELCO, MINERA 
ESPERANZA, COLLAHUASI , etc. 
Estudio análisis de riesgo e Integridad de las 
instalaciones para el CDEC-SIC, consultoría 
auditada por la Empresa Internacional KEMA y 
basada en estándar internacional ISO 31 .000. Se 
realizaron 2 versiones del estudio, reduciendo el 
nivel de exposición al riesgo de Alto a Bajo. 
Auditoría Técnica para un total de 15 Empresas 
conectadas a los sistemas CDEC-SIC y CDEC
SING, para establecer el cumpliemiento del 
capítulo 3, de la Norma Técnica NTSyCS. 
Auditorías Energéticas y diagnósticos del uso de 
Energía. Elaboración de un plan de mejoras. 
Detección de un promedio de 20% de ahorro por 
medio de mejores prácticas operacionales, 
detección de pérdidas y por medio del uso de 
nuevas tecnologías. Mediciones de rendimiento en 
equipos de bombeo, análisis termográfico en 
equiQos intensivos. 
Auditorías Energéticas y diagnósticos del uso de Empresas 

Industriales y Energía. Elaboración de un plan de mejoras. 
Frigoríficos: 
ICESTAR, Frigo 
Limarí, Quillayes, 
MASONITE, COCA
COLA, EMELCA, 
etc. 

Detección de un ahorro de 10% al 35% por medio 
de mejores prácticas operacionales, detección de 
pérdidas y por medio del uso de nuevas 
tecnologías. Mediciones de COP (Coeficiente de 
Performance, calidad del suministro eléctrico, 
análisis termográfico en equipos intensivos. 

Curriculum Vitae 

AÑOS 
2012-2013 

2012 

2011 

2006-2014 

2006-2014 
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Aplicaciones destacadas en proyectos de automatización y SCADA: 

EMPRESA DESCRIPCiÓN AÑOS 
AGUAS ANDINA Implementación de sistema SCADA para la 1998-2005 
(Ex Cordillera), automatización de más de 50 instalaciones de 
Aguas QUINTA y suministro de agua para la zona oriente de 
Aguas DÉCIMA. Santiago, que incluyen reservoríos, plantas de 

impulsión de agua, válvu las de regulación . 
Inversión de más de USD1 ,5 millones. 
Ma nten im iento periód ico. 

Empresas Proyectos de automatización para la distribución 2012 
Eléctricas: de energía eléctrica, con más de 500 unidades 
CHILECTRA, remotas instaladas y supervisadas por centros de 
SYNAPSIS, control. Capacitación de operadores, puesta en • 
TRANSELEC, servicio. Diseño de HMI. 
EMELECTRIC, 
CHILQUINTA, RIO 
MAIPO SIEMENS. 

Aplicaciones destacadas en proyectos de optimización energética: 

EMPRESA DESCRIPCiÓN AÑOS 
Bancos y Oficinas Implementación de sistemas de ahorro mediante 2010-2014 
en general: SCOTIA contratos de desempeño (modelo ESCO). 
BANK, BANCO DE Modelación y operación de los sistemas por más 
CHILE, DERCO, de 3 años, generando ahorros anuales de más de 
BATA, ARIZONA 300 millones de pesos. Desarrollo de plataforma 

www.cuentaok.com para el monitoreo en línea de 
los ahorros. 

CODELCO- Desarrollo de sistema de ahorro, contrato por 2006-2007 
CHUQUICAMATA desempeño para planta concentradora, 

generando USD500.000 de ahorro anual. 
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6.- CAPACIDADES PERSONALES 

./' Buen dominio de inglés técnico hablado y escrito . 

./' Conocimiento de Alemán hablado y escrito . 

./' Licencia de conducir clase B. Licencia de Capitán Deportivo Costero . 

./' Experiencias comerciales en el extranjero: Estados Unidos, México, Alemania , 
Perú, Argentina . 

./' Buena comunicación interpersonal , atendiendo e interactuando en conjunto a 
profesionales de distintas ramas, tales como: ing. químicos, eléctricos, mecánicos, 
en minas, metalúrgicos, industriales, pesqueros, construcción , agrícolas . 

./' Salud y estado físico compatible con altas exigencias. Práctica de tenis, Vela y 
buceo recreativo. 
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EFICIENCIA E INlUllun,,-,n l\l 

ENERGÉTICA EN lA INDUSTRIA 
FRUTíCOLA CHILE NA 

Fundación para eí Desarrollo Fruticola 

P..L.esent? 

Estimados Señores: 

Yo JAIME R. ESPINOZA SILVA, manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el 

evento denominado Seminario "Eficiencia e Innovaci6n Energética en la Industria Frutícola 

Chilena: estrategias para aumentar la competitividad" en el tema "Oportunidades y Pilotos 

Aplicados de Ef iciencia Energética en packing", a realiza rse el 14 de mayo del 2015 en Casa 

Piedra ubicada en Avda. San Jose María Escrivá de Balaguer 5600 Vitacura. Santiago. Presentada 

por Fundación para el Desarrollo Frutícola a la Convocatoria de Realizaci6n de Eventos de 

Innovación 2015 . 

Director Centro innovaci6n Energética, ClE (UTFSM) 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Te!. (56+2) 222316094 
Av. Pedro de Valdivia W 0193, of. 22 
Providencia - Santiago, Ch ile. 
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

JAIME RENE ESPINOZA SILVA Profesor Ingeniero Civil Mecánico, Universidad 

Técnica Federico Santa María. Estudios de postgrado en Turbinas a Vapor y Gas, RWTH 

Aachen (Alemania). Magíster en Planificación y Gestión Educacional. Profesor Jerarquía 

Adjunto. Ha sido Director del Departamento de Mecánica, Jefe del Area Procesos 

Energéticos y actualmente Director del Centro de Innovación Energetica, CIE; Jefe 

Laboratorios de Termofluidos y Termodinámica. Auditor en Eficiencia Energetica INN

CORPO. Consultor del la Comisión Nacional de Energia en Minicentrales Hidroeléctricas. 

Docencia en asignaturas de Turbomáquinas, Plantas de Fuerza, Bombas y Compresores. 

Cursos de capacitación a la industria en áreas de Eficiencia Energética en Centrales 

térmicas, Fluidodinámica e Hidráulica Aplicada, Termodinámica Aplicada a Equipos 

Industriales a empresas como AESGener, Norgener, E-Cl, Codelco Chile, ENDESA, 

Guacolda, Essar, Enami. Autor de numerosas publicaciones producto de sus investigaciones 

en el área de Energías Renovables. 



CURRICULUM VITAE 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Estado Civil 

Cédu la de Identidad 

E-mail 

Celular 

JAIME RENE ESPINOZA SILVA 

13 de Septiembre de 1949 

Chileno 

Casado 

6.148.859-6 

jaime.espinoza@ usm.cl 

9 - 4544452 / 9 - 4544452 

2. ESTUDIOS SUPERIORES 

1974 

1974 - 1977 

1975 

2004 

Obtención título de Ingeniero Civil Mecánico, Universidad 

Técnica Federico Santa María, Val paraíso, Chile. 

Postgrado en Turbinas a Vapor y Gas, RWTH Aachen, 

República Federal Alemana. 

Diplom.-Ing TH Aachen, República Federal Alemana. 

Magister en Planificación y Gestión Educacional 

3. CARGOS ACADEMICOS 

1974 - 1989 

1989 - 2014 

Profesor Auxiliar, Universidad Técnica Federico Santa 

María, Val paraíso, Chile. 

Profesor Adjunto, Universidad Técnica Federico Santa 

María, Val paraíso, Chile. 
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4. CARGOS DIRECTIVOS 
1991 - 1993 

1994 - 1995 

1996 - 1999 

Desde 2008 

Director Académico, Facultad de Ingeniería, UTFSM. 

Jefe de Carrera. Dpto. de Mecánica,UTFSM 

Director Departamento de Mecánica, UTFSM 

Director del Centro de Innovación Energética, CJE 

5. BECAS 

6 . 

1974 - 1977 Beca DAAD 

SOCIEDADES CIENTIFICAS 

Miembro de SOTEC, Sociedad Chilena de Tecnología para el Desarrollo. 

Miembro de CONAMIH, Comité Nacional de Minihidrotecnología. 

Director del Comité Chileno de la Conferencia Mundial de Energía (CME) 

7. IDIOMAS 

Alemán fluido, ingles bien, frances básico. 

8. TRABAJOS EN CONGRESOS RELACIONADOS A EFICIENCIA 
ENERGETICA y ERNC 

1. J. Espinoza, "Aprovechamiento energético de Recursos Hidráulicos Pequeños mediante 

bombas Centrifugas como Turbinas ", 11 Simposio Interuniversitario de Energía, 

Un iversidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile; Noviembre 1983 

2. J. Espinoza, "Desarrollo de tecnologías y equipamiento para microaprovechamiento 

hidroenergético"; III Encuentro Latinoamericano en pequeños Aprovechamientos 

Hidroeléctricos, U.T.F.S.M., Chile; Noviembre 1989 

3. J. Espinoza, "Tecnología y Aplicación de Miniturbinas Hidráulicas en el Marco de la 

Energización Rural"; Encuentro de Intercambio-Tecnologías del Habitat, Asociación 

Chi lena de Municipalidades, Santiago, Chile; Marzo 1994. 
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4. J. Espinoza, R. Cifuentes, "Perfi les Técnico Económico Social de Proyectos de 

Autogeneración con MCH en Zonas Rurales de Chile", JI Congreso Latinoamericano en 

Generación y Transporte de Energía Eléctrica, Mar del Plata, Argentina; Vol. 1, pp. 87-

97; Noviembre 1995 

5. J. Espinoza, "Desarrollo Tecnológico de Equipamiento Hidromecánico para la 

Electrificación Rural", Seminario-Taller Aplicación de Energías Renovables para el 

Desarrollo Rural , Reconquista, Santa Fe, Argentina; Vol. 1, pp. 30-38; Septiembre 1996 

9. ASISTENCIA TECNICA EN EFICIENCIA ENERGETICA 
ULTIMO S 5 AÑOS 

2009 Elaboración de TdR sobre Plan de EE período 2010-

2020 Y sobre Mecanismos de Incentivos a la EE. GTZ

PPEE 

Estudio para el Aumento de la Eficiencia del 

Combustible en la Flota de Camiones" Sciappacasse" 

Manual de Eficiencia Energética en Centrales Térmicas 

e Hidráulicas. Endesa Chile 

Jefe Proyecto "Nodo Tecnológico en E Solar y Eólica" . 

Corfo Innova Atacama" 

Seminario Eficiencia Energética en PYMES. Minera 

Escondida. Programa Desarrollo Proveedores 

Manual Eficiencia Energética Centrales Térmicas e 

Hidráulicas . Endesa Chile 

Indices de Eficiencia Energética de Centrales Térmicas 

e Hidráulicas. Endesa Chile 
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2010 

Chile. 

2011 

2012 

2013 

Evaluación técnica económica de incorporar Eficiencia 

Energética en centrales térmicas a carbón. Endesa 

Introducción y capacitación en la fabricación y uso de 

hornos solares en Camiña. Conama Jefe Proyecto. 

Comparación energética Detergentes líquidos y en 
polvo. Hill &Knowlton. 

Curva de Uso Final Energía, sector industrial y minero. 
MinEnergía. Colaborador 

Proyecto Centro de ExtensionismoMetaIlManufact. 
Innova Chile. Jefe Proyecto 

Servicio de Asesoría a Municipalidades en Eficiencia 
Energética. Jefe Proyecto CNE 

Análisis Sistema Hidráulico GNL Quintero. Jefe 
Proyecto 

Proyecto Desarrollo de un sistema de bombeo de agua 
para riego de frutales en laderas de cerro con Energía 
Solar Concentrada para el Centro- Norte de Chile. Co
ejecutor de Solartec Ltda. Proyecto FIA 

Utilización de la Energia solar en el secado de nueces. 
Soc.Agrícola Carmen Alto Ltda. Jefe Proyecto. 

Utilización de la Energia solar en el secado de nueces. 
Soc.Agrícola Clara Errázuriz Arnold. Jefe Proyecto. 

Capacitación a Técnicos en Instalación de Sistemas 
Solares Térmicos. Proyecto PNUD/USM. Jefe Proyecto 

Utilización de la Energia solar en el secado de nueces. 
Soc.Agrícola Jorge Lira Ltda. Jefe Proyecto. 
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2014 

2015 

Plataforma de apoyo a la utilización de Energías 
Renovables en el Sector Agroindustrial de la V Región. 
Gobierno Regional de Valparaíso 

Utilización de la energía solar en el tostado de 
almendras. Comercializadora San Juan Ltda. Jefe 
Proyecto. 

Utilización de la Energia solar en el secado de nueces. 
Soc.Agrícola Dos Aromos Ltda. Jefe Proyecto 

lncorporacion de tecnologías innovadoras para aumentar 
la competitividad en instalaciones de embalaje y frio para 
manzanas y cerezas de exportacion a traves de Eficiencia 
Energetica y Energias Renovables.FIC VI Region 

Asesoría a Empresa Nacional del Petróleo para analizar 
con Comunidad nueva Planta de Cogeneración con GNL 

Informe Flujo energético y Medidas de Ahorro CT San 
Isidro ENDESA. Colaboración a Efizity 

Desarrollo de pilotos de Uso Eficiente de Energia a 
Packing Rucaray, Dole San Fernando y Frutal. 
Colaboración a Fundación Desarrollo Frutícola, FDF. 

Primer Concurso Proyectos de I+D con Energías 
Renovables en sectores rurales, vulnerables y/o aislados. 
Uso de energía solar térmica en sistema deshidratador 
indirecto escalable móvil. Jefe Proyecto 
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TESIS EN EFICIENCIA ENERGETICA y ENERGIAS RENOVABLES GUIADAS 
EN LOS UL TIMOS 3 AÑOS 

Año 2013 
l. Mejora del sistema de refrigeración motores planta generadora Colihues 
2. Evaluación teórico-experimental de módulo techo activo para precalentamiento solar de 

aire de uso industrial 
3. Eficiencia energética aplicada a bombas centrifugas de operación minera 
4. Caracterización fluidodinámica de diseños de módulos para techos activos de aire 

cal iente solar 
5. Estudio de factibilidad técnico-económico de proyecto para el aprovechamiento 
energético de recursos hidráu licos potenciales, en planta de agua potable de la sexta región 
6. Evaluación técnico-económica de aprovechamiento energético del circuito de 
refrigeración con agua de mar de central térmica Guacolda (Hu asco) 

Año 2012 

1. Estudio de factibilidad técnico-económico de proyecto para el aprovechamiento 
energético de recursos hidráulicos potenciales, en planta de agua potable de la sexta 
región 

2. Evaluación Técnica Económica y Desarrollo del Proyecto de Energización en un Parque 
Natural, en Base a Recursos Hidráulicos Locales 

3. Determinación experimental del comportamiento de trabajo de bombas centrifugas de 
pulpas (relaves) operando en forma reversible como turbinas hidráulicas 

4. Estudio de optimización del secado de nueces y util ización de su biomasa como 
combustible 

5. Evaluación Numérico-Energética a sistema solar térmico en Residencia Lebell Hostel 
6. Evaluación de bombeo de agua, mediante planta térmica solar con concentradores solares en 

comparación con sistemas solares fotovoltaicos 
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7. Estudio de la mejora del secador de nueces, mediante la incorporación de secado solar de aire en 
edificación existente 

8. Cuantificación del recurso energético, enfocado a establecer las utilización eficiente a nivel 
operacional, de los sistemas de extracción e impulsión de agua en empresa minera 

9. Evaluación técnica económica y ambiental de implementar un sistema fotovoltaico para una 
nueva planta de alimentos deshidratados 

Año 2011 

1. Diseño de planes de operación y mantención para sistema de bombeo de Aguas del plan 
de Normalización de Aguas Etapa 1 de CodeIco Andina 

2 . Evaluación técnica económica de incorporar tecnologías solares en una empresa agroindustrial 
3. Análisis Global del Desarrollo de Proyectos Hidroeléctricos Asociado a Obras de Riego en Chile 
4. Factibilidad Técnico Económica de aplicar un programa de eficiencia energética para 

municipios pequeños y medianos 
5. Estudio de optimización del secado de nueces y utilización de su biomasa como combustible 
6. Evaluación Técnica Económica y Desarrollo del Proyecto de Energizac ión en un Parque 

Natural, en Base a Recursos Hidráulicos Locales 
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EFICIE NCIA E INNOVACiÓN 
ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTíCOLA CHILENA 

Funda ción para el Desarrollo Frutícola 

Presente 

Estimados Señores: 

Yo LUIS LUCHSINGER LAGOS, manifiesto mi compromiso de part icipar, como expositor, en 

el evento denominado Seminario "Eficiencia e Innovación Energética en la Industria 

Frutícola Chilena: estrategias para aumentar la competitividad" en el tema " 'Relación 

calidad de fruta postcosecha, eficiencia energet ica y uso adecuado de pre-fríos''', a realizarse 

el14 de mayo del 2015 en Casa Piedra ubicada en Avda . San Jase maría Escrivá de Balaguer 

5600 Vitacura. Santiago . Presentada por Fundación para el Desarrollo Frutícola a la 

Convocatoria de Realiza ción de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Nombre: LUIS LUCHSINGER LAGOS 

RUT: 8.586.482-3 

Cargo: Profesor Asoc iado, Fac. de Cs. Agronóm icas, Univ. de Chile 

Sub Director Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC), Univ. de Chile 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Te!. (56+2)222316094 
Av. Pedro de Valdivia N" 0193, of. 22 
Providencia - Santiago, Chile. 
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Luis Enrique Luchsinger Lagos 
lIuchsin@uchile.cI www.cepoc.cl 

TITULOS y GRADOS ACADEMICOS 
Título Profesional: - Ingeniero Agrónomo. Especialidad: Fruticultura. Universidad de Chile 

(1989) 
Grados Académicos: - Licenciado en Ciencias Agrarias, Universidad de Chile (1988) 

- Philosophal Doctor (Ph .D.) . Especialidad: Fisiología de Postcosecha 
Universidad de Maryland, EE.UU. (1996) 

Jerarquía Academica: Profesor Asociado, Universidad de Chile. 

CARGOS ACADÉMICOS 
- Subdirector Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC), Fac. de Cs. Agronómicas, Universidad 

de Chile. 
AREAS DE INVESTIGACION 
Fisiolog ia, tecnología y manejo postcosecha de frutas. Indicadores de la madurez, daños por frio, 
modificacion de la atmosfera, envases, enfriamiento, conservación y transporte refrigerado. 
ALCANCE PROFESIONAL 

• 
Especialista internacional en el manejo y calidad postcosecha de frutas de exportacion, con 
énfasis en uva de mesa, frutos de carozo, frutos del tipo berries, paltas y citricos. Amplios 
conocimientos en cosecha, packing, materiales de embalaje, enfriamiento, conservación y 
transporte. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Consultor de empresas exportadoras de frutas y areas afines: TransFRESH Co. Chile S.A. , 
Viveros Santa Constanza S.A., Exportadora Prohens Soissa, Empresas Cabo de Hornos S.A., 
,Uda., Frigorifico Santa Adriana, Del Monte Fresh Produce S.A., DO lE Chile S.A., Agrícola Brown 
Uda., Exportadora Rio Blanco, Exportadora GIOGIA S.A., F.D.F., Exportadora Bauza S.A., 
Exportadora CyD, TransFRESH (Sudáfrica), Driscoll's Chile , Exportadora PAI (Argentina), Thu 
logostic (Argentina), Hortifrut (Mexico y Chile), MAFA (Egipto), BElCa (Egipto) , Burshell Nursery 
(EE.UU.), Agrokasa (Perú), la Calera (Perú), Beta (Perú), Sunfruits (Perú), Camposol (Perú), 
Agricola Andrea (Peru), , Green Agro S.A., Green Pack S.A., Fruticola y Exportadora Atacama 
S.A. , Chilean Blueberry Committe (ASOEX), Danper (Perú) , Agricola Pampa Baja (Peru), entre 
otros. 
Experto y Perito legal en materias de calidad postcosecha de frutas de exportación y transporte 
marítimo. e Representante del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas ante el Comité del Codex 
Alimentarius de Frutas y Hortalizas Frescas. 2014 a la fecha . 

CONFERENCIAS MAGISTRALES 
luchsinger,2012. Factores tecnicos de éxito en el empaque corrugado para procesos de 
exportacion de frutas. XXXII Convencion y Feria Internacional. Asociacion de Corrugadores del 
Caribe, Centro y Sur Amercia. 22-25 julio, 2012. Santiago de Chile . 

luchsinger, 2013. Ventilacion en empaques corrugados y su incidencia en el enfriamiento 
en frutas de exportacion. XXXIII Convencion y Feria Internacional. Asociacion de Corrugadores 
del Caribe, Centro y Sur Amercia. 25-28 agosto, 2013 . Ciudad de Panama. 
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DOCENCIA 
Pre-grado: Profesor Colaborador. Cátedra: Manejo Postcosecha de Frutas. Depto. de Producción 
Agrícola, Fac. de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 
Post-grado: Profesor Responsable. Cátedra: Fisiología de Postcosecha. Escuela de Postgrado , 
Fac. de Ciencias Agronómicas , Universidad de Chile. 
Profesor Responsable. Cátedra: Manejo de la cadena de frio en productos hortofrutícolas frescos 

de exportación. Escuela de Postgrado, Fac. de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 
Post-titulo: Prof. Colaborador. Diplomado en Manejo Postcosecha de Frutas. FIC-Fac. de Cs. 

Agronomicas, Univ. de Chile. 2013-2014. 
Extensión : Profesor Responsable. Curso: Enfriamiento, almacenaje y transporte de fruta de 
exportacion. Centro de Estudios Postcosecha - Direccion de Extensión, Fac. de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de Chile. 2004-2014. 
Profesor Responsable. Curso: Enfriamiento, almacenaje y transporte de fruta de exportacion. 

Fundacion Parque Cientifico Tecnologico Aula Dei y Universidad de Zaragoza, España. 2012. 
Profesor Responsable. Curso: Gestion eficiente en el enfriamiento, almacenaje y transporte para 

fruta fresca de exportación . Chilean Blueberry Committee y FDF. Chile. 2012-2014. 

PROYECTOS DE INVESTIGACION 
Investigador responsable y co-investigador de proyectos de investigación nacional e internacional, • 
entre los que se encuentran: 
- "Uso de atmósfera controlada en frutas de exportación". TransFRESH Corporation, EE. UU. 
- "Madurez óptima y manejo de postcosecha de ciruelas japonesas para exportación". FIA y 

Asociación de Exportadores de Chile. 
- "Optimización del aprovechamiento de la producción Hortofrutícola". FONDEF AI-12 
- "Tecnología electroquímica ecocompatible para evitar el desarrollo de Batrytis cinerea en 

postcosecha de uva de mesa de exportación". FONTEC- InterOzone S.A. 
- "Mejoramiento de la conservación y aumento de la vida postcosecha de berries a traves de la 

atmósfera modificada Landec AM-Intellipac". FONTEC 97-1223-TransFRESH Ca. Chile. 
- "Desarrollo de tecnologías para superar fisiopatias en frutos de cl ima templado". Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) X1.14. 
- "Mejora en la condición de la fruta y la disminución del costo operacional a traves del uso de 

atmósfera modificada (AM) en el transporte marítimo de paltas de exportación ". FONTEC
Corfo 200-2156. 

- "Determinación de índices de madurez y potencial de almacenaje en duraznos, nectarines y 
ciruelas de exportación". FONDECYT 1980889. 

- "Mejoramiento genetico de duraznero y nectarin para la obtencion de variedades orientadas a e 
satisfacer las necesidades agronomicas y comerciales de Chile". FDI-CORFO 097 12030. 

- "Mejoramiento de la competitividad del país mediante la formación integral de recursos humanos 
en el sector agrícola en el marco de la reforma educacional". FONDEF 09811007. 

- Technology Innovations Applied to Novel Fresh-cut Leaf Vegetables: Quality and Food Safety, 
FONDECYT. CONICYT (Chile) . 

- Desarrollo de un Sistema Integral de la Mejora de la Calidad y Seguridad de las Frutas Durante 
la Confección el Transporte y la Comercialización Mediante Nuevas Tecnologías de Inspección 
y Monitorización . Red CYTED. 

- Desarrollo de productos frutícolas mínimamente procesados en fresco como estrategia para 
aumentar su consumo. Bases tecnológicas , FONDEF. CONICYT (Chile). 

- Desarrollo del proceso productivo de uva de mesa desgranada fresca , enfriada y envasada en 
atmósfera modificada para consumo directo y de calidad exportable. Concurso FIC Regional 
Atacama. 



PRINCIPALES PUBLICACIONES 
C. Vera, A Hinojosa, M. Tapia , D. Gonzalez, A. Bustamante, l. Luchsinger, V. Escalona. 2014. 'Efecto de la 
radiación UV-B sobre los pigmentos y compuestos funcionales en dos cultivares de acelga "Tipo Baby'. Rev. Iberoam. 
Tecnol. Postcosecha 15(2) : 193-200. (Latindex y RedAlyc) . 
M. González, Si lveira , A , Char, C., Luchsinger, L. y Escalona, V. 2013. Ensaladas de frutas mínimamente 
procesadas compuestas por uva, manzana y nectarin almacenadas bajo atmósfera controlada. Rev. Iber. Tecnol. 
Postcosecha. 14(1):80-84. (Latindex y RedAlyc) . 
Castro-, R., García-Robles, J., Mercado-Ruiz, J. , Luchsinger, l., Báez-Sañudo, R. 2012. Calidad de uva de mesa cv. 
Princess (Vitis vinifera L.) y conservación del raquis por efecto deI1 -mcp. Revista Iberoamericana de Tecnología 
Postcosecha 13(1 ):37-47 . (Latindex y RedAlyc) . 
Maulén, A, Obando-Ulloa, J.M. , Barraza, G., Machuca, A , Peña-Neira, A , Luchsinger, L., Escalona, V. 2012. 
Establecimiento de la composición de la atmosfera más adecuada para comercializar duraznos 'Royal Glory ' 
mínimamente procesados en cascos. Rev. Iber. Tecnol. Postcosecha 13(2): 181 -186. (Latindex y RedAlyc) . 
ATardón, J. Obando, A Hinojosa, l. Luchsinger, V.H. Escalona. 2011 . Efecto de la aplicación de radiación uv-c 
sobre la calidad de brotes de alfalfa mínimamente procesados en fresco . Revista Iberoamericana de Tecnología 
Postcosecha 12(1): 87-93. (Latindex y RedAlyc) 
P. Vi llenas, l. Luchsinger, J. Obando, A Hinojosa, V.H. Escalona. 2010. Efecto de diferentes sanitizantes en la 
calidad microbiologica de berros (Nasturtium officinale R. Br. ) envasados en atmosfera modificada. Revista 
Iberoamericana de Tecnología Postcosecha 11(2):214-220. (Latindex y RedAlyc) . 
Escalona, V.H.; Machuca, A ; Jiménez, V.; Infante, R. ; Prieto, C.; Luchsinger, L. 2010 . Técnicas de conservación para 
prolongar la vida útil durante el transporte y comercialización de frutas mínimamente procesadas en fresco. Detección 
de problemas asociados a la calidad. Red CYTED FRUTURA. Vol 1. Capítulo 6. 47-55. 
E. Seibert, S. González, A Orellana, l. Luchsinger, R. Bender. 2009. Calidad postcosecha y daños por frío en 
duraznos 'Nos 21' . Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha 10(1):51-60. (Latindex y RedAlyc). 
Seibert, E., S. González, A Orellana, l. Luchsinger, R Bender. 2008. Efecto del acondicionado previo al almacenaje 
refrigerado sobre la calidad de ciruelas Constanza. Bragantia 67(1):233-242. 
Escalona, V.H., Luchsinger, l. 2008. Frutas y hortalizas mínimamente procesados en fresco. ACONEX 99: 23-28. 
Escalona, V.H. , Luchsinger, l. Lizana, L.A 2008. Efecto del envasado en atmósfera modificada sobre la cal idad y la 
conservación de frutas y hortalizas. ACONEX 98: 16-24. 
Luchsinger, l., Silva, J., Lizana, A 2007. Ethylene evolution and its relationship with fruit maturation and ripening in 
late season peaches cvs O'Henry and Late Nos. Advances in Plant Ethylene Research . Ed . Springer. 261-263. 
García-Robles, J.M., J. Tobón-Quijano, E. Bringas-Taddei , J. Mercado-Ruiz, l. Luchsinger-Lagos, R. Báez-Sañudo. 
2007. Daños y desórdenes fisiológ icos en uva de mesa sonorense después del preenfriado y almacenamiento. 
Revista Iberoamericana de Tecnolog ía Postcosecha 8(2): 164-172 . (Latindex y RedAlyc). 
Seibert, Gonzalez, Luchsinger, l. Orellana y Bender. 2006. Efecto del almacenaje refrigerado sobre la calidad y el 
desarrol lo de daños por frio en duraznos 'Sweet September'. Rev. Iber. Tecnolog ia Postcosecha 7(2): 131-141 . 
(Latindex y RedAlyc). 
LUCHSINGER, L., M. SOTO Y R. BAEZ. 2006. 'Efecto de asperciones de calcio en precosecha sobre la calidad 
postcosecha en fru tos de frambuesas Ch illiwack'. Rev. Iber. Tecnologia Postcosecha 7(2):142-149. (Latindex y 
RedAlyc) 
INFANTE, R. , F. KRAEMER, LUCHSINGER, l., C. MENESES, A AROS. 2006. Sensorial postharvest quality 
evolution in apricot (Prunus armeniaca L.) cvs . Palsteyn and Grandir. Acta Horticulturae (ISHS) 717:321-326. 
LUCHSINGER, l., C. MARDONES AND J. LESHUK. 2005. Controlled atmosphere storage of 'Bing' sweet cherries. 
Acta Horticu lturae 667:535-537. 
J.A. TU DELA, l. LUCHSINGER, F. ARTÉS-HDEZ and F. ARTÉS. 2005. 'Ambrunés' sweet cherry quality factors 
change during ripening . Acta Horticulturae 667:529-534. 
BAEZ, R.; MENDOZA, AM.; BRINGAS, E.; VELAZQUEZ, B. y LUCHSINGER, l.E. 2002. Evaluación del 
comportamiento postcosecha de uva 'Princess' producida en el estado de Sonora. Rev. Iber. Tecnología Postcosecha. 
4(2) :134-139. (Latindex y RedAlyc) . 
LUCHSINGER, l.E. AND G. REGINATO. 2001 . Changes in quality and maturity of late season nectari nes (cvs. July 
Red and August Red) during maturation and ripening. Acta Horticulturae 553: 111-115. 
LUCHSINGER, l.E. AND G. REGINATO. 2001. Changes in quality and maturity of mid sea son peaches (cvs. 
Flavorcrest & Elegant Lady) during maturation and ripen ing . Acta Horticulturae 553:117-11 9. 
LUCHSINGER, l.E., P. MIRANDA AND G. REGINATO. 2001 . Tasa de producción de etileno y su relación con la 
maduración del fruto en variedades tempraneras de nectarinos. Rev. Iber. Tecnología Postcosecha 3(2) :185-194. 
(Latindex y RedAlyc). 
LEGUIZAMON, G., l. LUCHSINGER AND B. RAZETO. 2001 . Water loss and ethylene as non-destructive symptoms 
of chilling injury in 'Eureka' lemons. Acta Horticulturae 553:297-298. 



LEGUIZAMON , G. , L. LUCHSINGER AND B. RAZETO. 2001 . Influence of harvest season , fru it maturity and storage 
temperature on the development of ch ill ing injury in 'Eu reka' lemon fru it. Acta Horticulturae 553:299-300. 
GODOY, C., LA LlZANA, L. LUCHSINGER Y L. GALLETTI . 1999. Efecto de la fluctuación térmica en almacenaje 
refrigerado de ciruelas cv. Roysum. Simiente 68(1-2): 1-8 . 
L. LUCHSINGER, M. AGU IRRE, H. BERGER Y L. GALLETTI. 1999. Efecto de apl icaciones de ozono en la calidad 
postcosecha de uva de mesa cv. Thompson seedless. Rev. Iber. Tecnología Postcosecha 1(2): 165-169. (Latindex y 
RedAlyc). 
GODOY, C., LA LlZANA, L. LUCHSINGER Y L. GALLETTI. 1998. Efecto de las fluctuaciones térmicas postcosecha 
en el desarrollo de daño por frío en frutos de ciruela varo Casselman. Investigación Agrícola (Ch ile) 18(1 -2):39-46. 
LUCHSINGER, L. Y C.S. WALSH. 1997. Problematica de la exportación de duraznos, nectarines y ciruelas. I parte: 
Indices de Cosecha. Aconex 55:5-10. 
LUCHSINGER, L. Y C.S. WALSH. 1997. Problematica de la exportación de duraznos, nectarines y ci ru elas. 11 parte: 
Desórdenes Fisiológicos. Aconex 56:27-32. 
WALSH, C.S., DV SCHLlMME AND L.E. LUCHSINGER. 1996. "Method for shipment and ripening of peaches, 
nectarin es and plums". United States Patent W 5.516.539. 
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, 
MICHEL GASTON DE LAIRE PEIRANO 

RESUMEN 

Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Ejecución en Electricidad, MBA y Cerified Energy Manager (CEM) 
,con más de trece años de experiencia en proyectos del sector de energía. Trabajó desde el año 2002 
· al 2006 en el área de servicios de ABB, en montaje y mantenimiento de subestaciones de poder. 
Desde el año 2006 al 2011 se desempeñó como consultor desarrollando proyectos de innovación y 
transferencia tecnológica relacionados con minería, energías renovables y eficiencia energética. Desde 
el año 2008 participa en el comité espejo y en el comité internacional ISO TC 242 de Gestión de 
Energía, a cargo de la elaboración de la norma ISO 50001 "Sistemas de Gestión de Energía" y otros 
estándares complementarios. Desde abril de 2011 a Julio de 2014 se desempeñó en la Agencia Chilena 

· de Eficiencia Energética como Jefe del Área Industria y Minería, donde le tocó iniciar el proceso de 
· implementación de la norma ISO 50001 en Chile, desarrollar líneas de apoyo para la industria y 
generar un plan de capacitación para profesionales de la industria. Actualmente se desempeña como 

,consultor de eficiencia energética y energías renovables, trabajando para empresas, gobiernos y 
entidades internacionales. 

EDUCACIÓN 

• MBA Internacional. Universitat Politécnica de Catalunya. Título obtenido en Marzo 2009. 

• MBA, Magíster en Gestión Empresarial. Universidad Federico Santa María. Título obtenido 
en Diciembre 2006. 

• Ingeniería Civil Industrial. Universidad Federico Santa María. Programa Vespertino. 
Campus Santiago. Título obtenido en Diciembre 2006. 

• Ingeniería de Ejecución en Electricidad, Mención Sistemas Eléctricos de Potencia. 
Universidad de Santiago de Chile. Título obtenido en Abril 2002. 

• Educación Media. Instituto Nacional General José Miguel Carrera. Santiago.(1989-1992) 

'EXPERIENCIA LABORAL 

• Consultor en Eficiencia Energética, Task Energy SpA. Asesorías a empresas para 
identificar y desarrollar medidas de eficiencia energética. Apoyo a la implementación de la 
norma ISO 50001 Sistemas de Gestión de Energía. Apoyo al diseño e implementación de 
programas nacionales y regionales de eficiencia energética. Relator en cursos de capacitación 
y talleres de sensibilización sobre el buen uso de la energía. 

• Jefe del Área Industria y Minería, Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 
Planificación y desarrollo de proyectos que fomenten el uso eficiente de la energía en el sector 
industrial y minero. Abril 2011 - Julio 2014. A continuación se presentan algunos proyectos 
relevantes: 

• Programa de implementación de Sistemas de Gestión de la Energía según ISO 
50001. 

• Programa de fortalecimiento de capacidades en eficiencia energética en Chile 
(Desarrollado con el Banco Interamericano de Desarrollo, financiado con fondo 



GEF) 
• Implementación de nuevo reg istro de consultores en eficiencia energética. 

• Desarrollo e implementación de instrumentos de cofinanciamiento de auditorías 
energéticas y estudios de ingeniería relacionados. 

• Desarrollo cursos de capacitación en eficiencia energética. 

• Desarrollo de normas sobre eficiencia energética en comité internaciona l ISO 
TC242 

• Gerente Área Energía, DUAM S.A. Innovación al Sur del Mundo. Empresa consultora a 
dedicada al gerencia miento de proyectos de innovación y transferencia tecnológica. Evaluación 
técnica y económica de proyectos de energías renovables y eficiencia energética . Postulación y 
administración proyectos CORFO. Junio 2006-Marzo 2011. A continuación se presentan 
algunos proyectos relevantes: 

• Asesoría en implementación de sistema de gestión de energía y adopción de 
medidas de eficiencia energética en Compañía Minera Cerro Negro S.A. (2010) 

• Participación en comité internacional para la elaboración de la norma ISO 50.001 
Energy Management Systems - Requirements with guidance for use (2008-20 11) 

• Prospección tecnológica y difusión de nuevas tecnologías de Energías Renovables 
no Convencionales para Zonas Mineras. (2008-2010) 

• Gerenciamiento proyecto piloto de reemplazo de motores eléctricos de alta 
eficiencia en la minería (2007-2009) 

• Desarrollo de jornadas de capacitación sobre eficiencia energética a compradores 
públicos usuarios de www.mercadopublico.cI (2009) 

• Promoción de uso de transformadores eficientes en empresas de distribución de 
electricidad (2008-2009) 

• Admin istración de proyecto de innovación para el uso de la propiedad bactericida 
del cobre en hospitales (2007-20010) 

• Elaboración de plan de negocios para uso de jaulas de aleaciones de cobre para el 
cultivo de salmones (2006-2007) 

• Coordinación proyecto de diseño de soluciones de generación de electricidad para 
10 islas de Chiloé con energías renovables (2007-2008) 

• Ingeniero de servicios en Subestaciones de Poder, ABB S.A., Elaboración de propuestas 
comerciales y técnicas de servicios de montaje y mantenimiento de equipos de alta tensión . 
Evaluación de proyectos y contratos de servicios para subestaciones. Planificación y control de 
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en subestaciones de poder de Chi lectra. 
Ingeniero jefe de turno de emergencias en equipos de alta tensión. Julio 2002 - Junio 2006. 

• Ingeniero Analista, Chilectra S.A., Subgerencia de Obras y Mantenimiento. Ana lista 
de planes y control de mantenimiento de líneas y subestaciones, desde 12 kV hasta 220 kV. 
Planificación y control de trabajos de mantenimiento con software MAXIMO. Elaboración de 
procedimientos de trabajo. Confección de informes con estadísticas de fallas. Julio 2001 a la 
Julio 2002. 

• Ingeniero Proyectista, Compañía General de Electricidad (CGE), Establecimiento San 
Fernando. Práctica profesional Area Técnica. Desarrol lo de proyectos eléctricos de d istribución 
en media y baja tensión . Análisis de índices de continuidad de servicio y calidad de suministro. 
elaboración de reportes de fallas e interrupción de suministro. Diseño de herramienta 
computaciona l para gestión de redes de media tensión (Trabajo de titulación para Ingeniería 
de Ejecución en Electricidad). Enero- Marzo Año 2001. 
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• 

• Planificación de Mantenimiento, Komatsu Cummins Chile Limitada, Práctica 
profesional, Área de Contratos de Mantención y Reparación de equipos mineros (MARC). 
Elaboración de base de datos para monitoreo de fallas y disponibilidades de motores Cummins 
en Faenas Mineras. Planificación y gestión de mantenimiento de componentes de motores 
Cummins. Agosto a Diciembre Año 2000. 

; EXPERIENCIA ACADÉMICA 

• Magister MDL y Energía. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor 
módulos de Eficiencia Energética (2014) 

• Diplomado Eficiencia Energética mención Sistemas Térmicos, Universidad de 
,Concepción. Profesor módulo Auditorías energéticas e ISO 50001 (2013-2014) 

• Curso Auditorías Energéticas. Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Profesor 
módulos conceptos básicos de energía, oportunidades de eficiencia energética en sistemas 
eléctricos, ISO 50001 Y evaluación económica de proyectos (2012 - 2013) 

• Curso ISO 50001. Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Profesor módulos de 
fundamentos de gestión de la energía y requerimientos medulares (2012 - 2013) 

• Diplomado Management Ambiental, Colegio de Ingenieros. Profesor módulo Eficiencia 
Energética (2013) 

• Diplomado Energy Manager, Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria. 
Profesor módulo Sistemas de Gestión Energética en la Industria e ISO 50001 (2013) 

• Magíster en Economía Energética (MEE), Universidad Técnica Federico Santa María. 
Profesor módulo de Sistemas de Gestión Energética en la Industria e ISO 50001 (2010 - 2013) 

• Diplomado Eficiencia Energética, Universidad Mayor. Profesor módulo financiamiento 
de proyectos de eficiencia energética y mercado internacional de bonos de carbono (2007 -
2008) 

CURSOS 

• "Train the Trainer Program", Association of Energy Engineers. Acreditado como relator 
internacional de curso Certified Energy Manager (2013). 

• "Certified Energy Manager-CEM", Association of Energy Engineers. Agosto 2012. 
• "Principios fundamentales de la Gestión de Proyectos", Cámara Chileno-Alemana de Comercio 

(CAMCHAL), Marzo 2010. 
• "ISO 9000 Implementación y Certificación", Instituto Nacional de Normalización, Enero 2006. 
• "OHSAS 18000 Implementación y Certificación", Instituto Nacional de Normalización, Abril 

2004. 
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Experiencia laboral I 
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Cargo 

Fecha 

Principales funciones y 
responsabil idades 

Empleador 

Cargo 

Fecha 

Principales funciones y 
responsabilidades 

Empleador 

Cargo 

Fecha 

Principales funciones y 
responsabilidades 

Empleador 

TOMÁS EDUARDO BAEZA JERIA 
M.Sc. Energía Sustentable 

Ingeniero en Recursos Naturales Renovables 

Dirección Permanente Av. Cristóbal Colón 4000 depto 24, Las Condes, Santiago, 
Chile 

E-mail tomasbaeza@qmail.com 
Teléfono 953420866 

Nacionalidad Chilena 
Fecha de nacimiento 23.10.1982 

SunEdison 

Land Hunter 

Estado civil Casado - 1 hijo 

Julio 2013 - Augosto 2013 

Búsqueda de sitios para el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos, contactando a los dueños y 
administradores de los terrenos, presentando planes comerciales ad-hoc para la propuesta de 
acuerdo comercial. Preparación de documentación técnica y cartografias para la solicitud de 
concesión de uso oneroso para proyectos de energía solar fotovoltaica. 

Centro de Energías Renovables (CER) 

Analista de Proyectos 

Noviembre 2012 - Diciembre 2012 

Estimación y análisis del consumo energético de los sectores de Retail, Turismo y Minería, a escala 
nacional y regional , para la proyección de alternativas de energías renovables no convencionales. 
Reuniones con actores relevantes de la industria, agencias y servicio público. Investigación, 
búsqueda de información y estandarización de los datos de consumo energético. 

Pamtel 

Consultor Externo 

Agosto 2012 - Noviembre 2012 

Desarrollo de nuevos proyectos de negocio y visita de proveedores de tecnologia y electrónica en 
China. A cargo de encontrar nuevas tecnologi as para el desarrollo de proyectos de innovación de 
electrónica y automatización, junto con viajar a China para contactar y visitar proveedores. 

Electro Austral Generación 

Cargo Ingeniero de Proyectos, Área Ambiental 

Fecha Abril 2010 - Noviembre 2010 

Principales funciones y 
responsabilidades 

Pago 1/4- Baeza Jeria, Tomas Eduardo 

Coordinación ambiental de proyectos hidroeléctricos de pequeña escala (ERNC). Coordinar la 
realización del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de varios proyectos hidroeléctricos, 
incluido el proceso de participación ciudadana y la participación ciudadana temprana en proyectos 
con comunidades indigenas. Adicionalmente supervisar a las consultoras, coordinando las 
actividades definiendo presupuestos y seleccionando propuestas. 

SepUembre 2014 
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Empleador 

Cargo 

Fecha 

Principales funciones y 
responsabilidades 

Empleador 

Cargo 

Fecha 

Principales funciones y 
responsabilidades 

Empleador 

Cargo 

Fecha 

Principales funciones y 
responsabilidades 

Empleador 

Cargo 

Fecha 

Principales funciones y 
responsabilidades 

Empleador 

Cargo 

Fecha 

Principales funciones y 
responsabilidades 

Empleador 

Cargo 

Fecha 

Principales funciones y 
responsabilidades 

Educación 

Servicio Agrícola y Ganadero, División de Protección de los Recursos Naturales I Ministerio 
de Agricultura. 

Consultor Externo 

Diciembre 2009 - Marzo 2010 

Zonificación de unidades paisajísticas agricolas, para identificar y controlar plagas de viñedos. 
Investigación de soluciones de software abierto (open source) de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Apoyo logístico SIG para los equipos de emergencia luego del terremoto 27/F y 
posterior tsunami. 

Prospectiva Local 

Consultor Externo 

Noviembre 2009 

Consultor en el Análisis Territorial de la Política Regional de turismo de la Región de los Ríos . 
Diseño de indicadores territoriales para la política de turismo y elaboración de cartografías. 

GeoAdimark GfK 

Jefe de Proyectos 

Octubre 2008 - Agosto 2009 

Gestión de proyectos de geomárketing, relación directa con clientes presentando propuestas y 
soluciones ad hoc, coordinación de equipos de trabajo para el levantamiento de información y 
censos en terreno. Desarrollo de metodologías de geomárketing, y estrategias de tomas de decisión 
en el área. 

Chinchímen - Grupo de Acción Ecológica 

Consultor Externo 

Octubre 2006 - Enero 2008 

Asesoría en la gestión y coordinación del programa de voluntariado de la organización. Elaboración 
de un programa de voluntariado ambiental y manual para los voluntarios, en el marco del proyecto 
del Fondo de Protección Ambiental "Primera fase del Centro de Rescate y de Educación Ambiental 
de Maitencillo". 

Corporation Chile Ambiente 

Practicante (Práctica profesional) 

Enero 2006 - Febrero 2006 

Diagnóstico Socio-Territorial de dos comunidades ind ígenas, para la resolución de conflictos 
ambientales para el Parque Privado Tantauco, Chiloé 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas I Santiago, Chile 

Ayudante de Docencia 

2003 - 2006 

Realización de ayudantias, preparación de material, revisión de trabajos y pruebas, atención de 
consultas de alumnos para los cursos de Teoría de Sistemas y Modelamiento Ambiental, Manejo de 
Información para el Ordenamiento Territorial, Cartografia y Sistemas de Información Geográfica, 
Ecología Aplicada y Ecologia General. 

Título M.Sc. Energía Sustentable (Sustainable Energy) 
Graduado con Mérito 

Fecha Septiembre 2013 - Septiembre 2014 

Universidad Universidad de Glasgow, Escuela de Ingenieria 

Titulo Profesional Ingeniero en Recursos Naturales Renovables 
Titulado con Distinción máxima 

Fecha Marzo 2002 - Enero 2009 

Universidad Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas 
Pago 2/4 - Baeza Jeria, Tomas Eduardo Septiembre 2014 



• 

Habilidades y competencias 
personales 

Lengua materna Español 
r----------------------r----------------------.---------~ 

Otros idiomas Comprensión Habla Escritura 

Inglés 
IEL T5 Band 7 (2013) 

Alemán 
Sprachschule zum Ehrstein B1 (2011) 

Habilidades y competencias sociales 

Habilidades y competencias 
organizacionales 

Habi lidades y competencias técnicas 

Habilidades y competencias 
computacionales 

Licencia de conducir 

Auditiva Lectura Interacción oral Producción oral 

I 
C1 Nivel avanzado C1 Nivel avanzado C1 Nivel avanzado C1 Nivel avanzado C1 1 Nivel avanzado 

B1 Usuario 
independiente B1 

Usuario 
independiente B1 

Usuario 
independiente 

- Alta responsabilidad y precisión en compromisos adoptados 
- Perfil proactivo 

B1 
Usuario 

independiente 

- Gran capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios y multiculturales 

- Cualidades de liderazgo en una organización profesional: 

! 

A2! Usuario béisico 

• 2008-2010: Socio fundador del Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales (CIRN). 

- Cualidades de liderazgo en organizaciones estudiantiles: 
• 2004: Vice-Presidente del Centro de Estudiantes de Ing. en Recursos Naturales 

Renovables 
• 1999: Tesorero del Centro del Alumnos del Colegio De La Salle 
• 1997-2002: Miembro del equipo coordinador y monitor de proyecto de acción social 

"Vacaciones Felices", Motivando y orientando a niños en riesgo social 

- Muy buen dominio de herramientas y procesos de percepción remota y sistemas de información 
geográfica para resolver problemas relacionados con la evaluación de recursos naturales para el 
desarrollo de energ ias renovables y el ordenamiento territorial 

- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook): nivel avanzado 
- Sistemas de Información Geográfica: 

• Idrisi 32 and Idrisi Kilimanjaro: nivel avanzado 
• Are Gis 10: nivel avanzado 
• gvSIG (open source) 
• Quantum GIS (open source) 

- RETScreen (software para el dimensionamiento de proyectos de Energías Renovables No 
Convencionales) 

Licencia Chilena Clase B desde 2001 

Información adicional Reconocimientos y becas: 

Pago 314 - Baeza Jeria. Tomas Eduardo 

- Becario Becas Chile (Conicyt-Chile) para estudios de magister (2013-2014) 
- Becario Becas Santander para estudios de postgrado (2013-2014) 
- Estudiante Embajador de la Universidad de Glasgow (2013-2014) 

Cursos de Especialización: 
- 2012: Taller de Energía Solar Fotovoltaica: conceptos generales y dimensionamiento de 

proyectos, Centro de Energias Renovables - La Serena. 
- 2010: Curso "Caudales Ecológicos para pequeñas hidroeléctricas". EcoHyd, Santiago. 

Cursos de Idioma: 
-Inglés: Instituto Chi leno Británico de Cultura (1993 -1998) 
- Alemán: Sprachschule zum Ehrstein, Alemania (Ago.-Sep. 2010) 

Septiembre 2014 
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Publicaciones: 
- Baeza, T. 201 4. Assessing the Potential lor Geothermal Energy Developments on lhe National 

Forest Estate in Scotland, managed by Forestry Commission Scotland. M.Sc. Thesis, University 01 
Glasgow, Scotland, UK. 

- Baeza, T. and Farias, K. 2009. Propuesta de bases metodológ icas para una planificación territorial 
regional con visión descentralizadora. Tesis, Universidad de Chile. 

- Baeza T. and Farías, K. 2008. "Bases metodológicas para planificación reg ional", paper 
presentado en el6to Encuentro Nacional de Estudios Regionales (2008), Temuco, Chile. 

Participación en Seminarios y Congresos: 
- 2012: "Setting the Stage for Sustainable Consumption" 5th Freiburg Forum on Environmental 

Governance. Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Germany. 
- 2011 : "Towards a Green Economy" 4th Freiburg Forum on Envi ronmental Governance. Albert

Ludwigs-Universitat Freiburg, Germany. 
- 201 O: Expo APEMEC, Santiago, Chile. 
- 2009: 10 Encuentro Internacional Visión de Desarrollo de Ciudades Metropolitanas 2020 - Red 

Ciudades Europeas (METREX) y América Latina. 6 y 7 de Octubre. Gobierno de Chile, CEPAL, 
Santiago, Chile. 

- 2008: 6to Encuentro Nacional de Estudios Regionales. Red Sinergia Regional, Universidad de La 
Frontera y Universidad de Temuco, Temuco, Chile. 

- 2007: 4to Seminario Internacional de Planificación Territorial. Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza Argentina. 

- 2007: 11 Cumbre de las Regiones. 11, 12 Y 13 de Abril. Consejo Nacional para la Regionalización y 
Descentralización de Chile (CONAREDE) , Valparaiso, Chi le. 

- 2006: 9th International Conlerence of Global Spatial Data Infrastructure Association; Geographic 
Information: Tool tor Reducing Poverty. Instituto Geográfico Militar, Santiago, Chile. 

- 2005: 2do Congreso Internacional "Ciudad y Territorio Vi rtual". Universidad del Bio-Bio, 
Concepción, Chile. 

Sep~.mt>r. 2014 
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ANEXO 3: 

• 

CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 2015 
Página 18 de 26 



FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
Presente 

Estimados Señores: 

EFICIENCIA E INNOVACiÓN 
ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTíCOLA CHILENA 

Yo Ricardo Emilio Adonis Ponce, RUT 7.298.306-8 como representante legal de Fundación 

para el Desarrollo Frutícola, manifiesto mi interés y compromiso de realizar las actividades 

.. programadas en la propuesta denominada Seminario "Eficiencia e Innovación Energética 

en la Industria Frutícola Chilena: estrategias para aumentar la competitividad" a realizarse 

el14 de mayo del 2015 en Casa Piedra ubicada en Avda. San Jose maría Escrivá de Balaguer 

5600 Vitacura . Santiago, presentada a la Convocatoria de Realización de Eventos de 

Innovación 2015 . 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 3.868.379, para financiar la 

contraparte de la propuesta, en caso que ésta resulte aprobada . 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

7.298.306-8 

Presidente Fundación para el Desarrollo Frutícola 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Te!. (56+2)222316094 
Av. Pedro de Valdivia W 0193 , of. 22 
Providencia - Santiago, Chile . 
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ANEXO 4: 

• 

• 

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES EQUIPO ORGANIZADOR Y FOTOCOPIA DE 

CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta debe indicar la labor que llevará a cabo para la organización del evento . 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 2015 
Página 19 de 26 



ANEXOS: 

• 

CURRICULUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

DE LOS EXPOSITORES 

Formulario de postulación rea lización de eventos técnicos de innovación 2015 
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ANEXO 6: 

' . 

• 

CARTAS DE COMPROMISO DE LA O LAS ENTIDADES ASOCIADAS (SI CORRESPONDE) 

Formulario de postu lación rea lización de eventos técnicos de innovación 2015 
Página 22 de 26 



ANEXO 7: 

• • 

• 

COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 

Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros N~QO, Nº21 y 

Nº22. 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 2015 
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AN EXO 8: 

• 

PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

(Antecedentes legales de constitución, certificado de vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad) . 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 2015 
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• 

FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
Presente 

Estimados Señores: 

SEMINAJtlO: 

EFICIENCIA E INNOVACIÓN 
ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTlcOLA CHILENA 
t'H'lAHC IAS PARA AUMfN TMI LA COMPtl l1lVIOAU 

Yo Cristian Arancibia manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organ izador de 

las actividades programadas como Coordinador general en la propuesta denominada 

Seminario "Eficiencia e Innovación Energética en la Industria Frutícola Chilena: estrategias 

para aumentar la competitividad" a realizarse el 14 de mayo del 2015 en Casa Pied ra 

ubicada en Avda. San Jose maría Escrivá de Balaguer 5600 Vitacura. Santiago presentada 

por Fundación para el Desarrollo Frutícola a la Convocatoria de Realización de Eventos de 

Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Tel. (56+2)222316094 
Av. Pedro de Valdivia W 0193, ot. 22 
Providencia - Santiago, Chile. 
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• 

FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
Presente 

Estimados Señores: 

SCMINAFtIO: 

EFICIENCIA E INNOVACiÓN 
ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTlcOLA CHILENA 

Yo Alexandra Peñailillo manifiesto mi comprom iso de participar en el equ ipo orga nizador de 

las actividades programadas como coordinadora de difusión en la propuesta denominada 

Seminario "Eficiencia e Innovación Energética en la Industria Frutícola Chilena: estrategias 

para aumentar la competitividad" a rea lizarse el 14 de mayo del 2015 en Casa Piedra 

ubicada en Avda. San Jose maría Escrivá de Balaguer 5600 Vitacura. Santiago presentada 

por Fundación para el Desarrollo Frut ícola a la Convocatoria de Realización de Eventos de 

Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Te!. (56+2)222316094 
Av. Pedro de Valdivia W 0193, of. 22 
Providencia - Santiago, Chile. 

17.021.688-1 
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FIA 
Lo reley 1582 
La Reina 
Presente 

Estimados Señores: 

Se!>ol lr. AFtIO : 

EFICIENCIA E INNOVACiÓN 
ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTfcOLA CHILENA 
E<i H!ATECIAS" PARA AUMt' NTAR lA COMPf.l llI VIllAf} 

Yo Juan Pablo Barroso manifiesto mi compromiso de participar en el equipo organizador de 

las actividades programadas como Coordinador de logística en la propuesta denominada 

Seminario "Eficiencia e Innovación Energética en la Industria Frutícola Chilena: estrategias 

para aumentar la competit ividad" a realizarse el 14 de mayo del 2015 en Casa Piedra 

ubicada en Avda. San Jose maría Escrivá de Balaguer 5600 Vitacura. Santiago presentada 

por Fundación para el Desarrollo Frutícola a la Convocatoria de Realización de Eventos de 

Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Tel. (56+2)222316094 
Av. Pedro de Valdivia N" 0193, of. 22 
Providencia - Santiago, Chile. 

12.928.235.5 
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FIA 

Loreley 1582 

La Reina 
Presente 

Estimados Señores: 

SfMINA IUO : 

EFICIENCIA E INNOVACiÓN 
ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTíCOLA CHILENA 
f;SHtlHEG IAS fiARA AUMfN TAM LA COMfIElIlIVIPAU 

Yo Felipe Godoy Flores manifiesto mi comprom iso de participar en el equ ipo organizador de 

las actividades programadas como Coordinador técnico en la propuesta denominada 

Seminario "Eficiencia e Innovación Energética en la Industria Frutícola Chilena: estrategias 

para aumentar la competitividad" a realizarse el 14 de mayo del 2015 en Casa Piedra 

ubicada en Avda. San Jose maría Escrivá de Balaguer 5600 Vitacura. Santiago presentada 

por Fundación para el Desarrollo Frutícola a la Convocatoria de Realización de Eventos de 

Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

r7fIiL 
Felipe Godoy Flores 

16.076.402-3 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Te!. (56+2) 222316094 
Av. Pedro de Valdivia W 0193, of. 22 
Providencia - Santiago, Chile . 
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ANEXO 9: INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

(DICOM de la entidad) . 

Formulario de postu lación realización de eventos técnicos de innovación 2015 
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ANEXO 10: 

• 

CARTA DE COMPROMISO DE APORTE DE TERCEROS 

La carta debe indicar que la entidad se compromete a: 
• Describir el tipo de aporte comprometido 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 2015 
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• 

SEt.tINARIO : 

EFICIENCIA E INNOVACiÓN 
ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

FRUTlcOLA CHILENA 
t'iTRATEGII.S IlARA AUMt' N TAfI. lA COMPfl lll l/tOAU 

Fundación para el Desarrollo Frutícola 
Presente 

Estimados Señores: 

Yo Felipe Godoy Flores manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el 

evento denominado Seminario "Eficiencia e Innovación Energética en la Industria Frutícola 

Chilena: estrategias para aumentar la competitividad" en el tema [Nombre del tema], a 

realizarse el 14 de mayo del 2015 en Casa Piedra ubicada en Avda. San Jase maría Escrivá 

de Balaguer 5600 Vitacura. Santiago. Presentada por Fundación para el Desarrollo Frutícola 

a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Felipe Godoy 

16.076.402-3 

Coordinador Técnico 

Fundación para el Desa rrollo Frutícola 

Fundación Para El Desarrollo Frutícola 
Tel. (56+2) 222316094 
Av. Pedro de Valdivia W 0193, of. 22 
Providencia - Santiago, Chile . 
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