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1. Introducción

•Chile

enfrenta diversos desafíos en materia energética, entre ellos, el uso eficiente de la energía

por parte tanto de las personas como del sector comercial e industrial, los que en conjunto sustentan
el crecimiento económico del país.
Desde el punto de vista de los consumidores, los costos asociados al uso de energía son cada vez más
relevantes, e incluso pueden llegar a afectar la competitividad de empresas de todos los tamaños.
La agenda energética, por su parte, contempla como meta reducir el consumo energético del país en
20% respecto del consumo proyectado al año 2025. Por lo tanto, se transforma en un desafío
desarrollar un plan de acción en una alianza público privada. Esta asociación requiere desarrollar
políticas públicas que fomenten la eficiencia energética (EE), identificar nuevas tecnologías, diseñar
mecanismos de incentivos e implementar nuevos modelos de negocios que permitan una adopción
rentable de medidas de eficiencia energética en el sector residencial, comercial e industrial. En este
contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Embajada en Estados Unidos, en
conjunto con la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, han organizado la
“Misión Chile – EE.UU.: Eficiencia Energética una nueva estrategia de crecimiento”.
2. Objetivos
2.1. Contribuir a la discusión en torno al marco regulatorio de EE que será presentado el primer
semestre de 2015 al Congreso, según establece la Agenda de Energía del Gobierno.
2.2. Identificar barreras existentes e instrumentos para superarlas, compartir información,
experiencia y buenas prácticas en:
 Políticas públicas asociadas a la EE: marco regulatorio y la relación público privada en
torno a EE.
 Modelos de negocio: modelos de negocios de compañías proveedoras de servicios
energéticos y los aspectos relevantes relacionados a toda la cadena involucrada en la
provisión de estos servicios.
 Estudio de casos en terreno: aspectos regulatorios, técnicos, comerciales y financieros.
Los participantes de esta misión tendrán la oportunidad de conocer la experiencia de Estados Unidos
en materia de eficiencia energética, establecer las redes que les permitan intercambiar información,
conocer mejores prácticas e identificar nuevas oportunidades de negocios.
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3. Agenda

MARTES 9
11:30 hrs.

Llegada al aeropuerto Vuelo UNITED AIRLINES - UA 1504
National Ronald Reagan Airport
Traslado aeropuerto – Hotel
Beacon Hotel, 1615 Rhode Island N.W.
Washington, DC, DC 20036

14:15 - 14:130hrs.

Recepción y reunión de coordinación
Lobby Beacon Hotel, 1615 Rhode Island. N.W.
Washington, DC, DC 20036

14:30 - 17:00 hrs.

Reunión /visita Baltimore Gas and Electric Distribution Company (BGE)
110 W Fayette St,
Baltimore, MD 21201

19:30 - 21:00 hrs.

Recepción de Bienvenida
Residencia del Embajador, Juan Gabriel Valdés
2305 Massachusetts Ave. N.W.
Washington, DC 20036

MIÉRCOLES 10
9:00 - 10:30hrs.

Reunión con U.S. Department of Energy's Federal Energy Management
Program (FEMP) /
Embajada de Chile / 1732 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20036

10:30 - 11:00 hrs.

Coffe Break

11:00 - 12:00 hrs.

Reunión con Global Superior Energy Performance Partnership (GSEP)
Embajada de Chile / 1732 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20036

12:05 - 13:30 hrs.

Reunión-Almuerzo con Programa Energy Star de EPA
Embajada de Chile / 1732 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20036

13:45 - 14:45 hrs.

Reunion con OPOWER
Embajada de Chile / 1732 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20036

15:30 - 18:00 hrs.

Visita a terreno General Services Administration Building (GSA)
1800 F Street, NW
Washington, DC 20036
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JUEVES 11
6:45 hrs.

Salida a aeropuerto National Ronald Reagan Airport
Lobby Beacon Hotel, 1615 Rhode Island N.W.
Washington, DC, DC 20036

10:00 hrs.

Llegada aeropuerto Vuelo US AIRWAYS 2106, sale: 8.30 hrs llega: 9:57 hrs
Boston Logan International Airport
Transporte al Hotel Taj Boston
15 Arlington Street,
Boston, MA 02116

12:00 - 14:30 hrs.

Reunión - Almuerzo con National Grid Distribution Company
40 Sylvan Road
Waltham, MA 02451

15:30 - 17:00 hrs.

Vista a terreno planta de producción Cedar’s Mediterranean Foods

19:00 - 21:00 hrs.

Recepción delegación y autoridades destacadas/
Hotel Taj Boston / 15 Arlington Street
Boston, MA 02116

VIERNES 12

8:30 - 10:00 hrs.

Reunión ENERNOC
One Marina Park Drive, Suite 400
Boston, MA, 02210

10:30 - 11:30 hrs.

Reunión Massachusetts Department of Public Utilities
1 S Station Track 13,
Boston, MA 02110

12:30 - 14:30 hrs.

Visita - Almuerzo MIT Energy Initiative y Consejo Chile-Massachusetts
77 Massachusetts Avenue, E19-307
Cambridge, MA 02139-4307

2:45 pm

Salida a aeropuerto. REGRESO CHILE o WDC
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4. Descripción de entidades a visitar
Martes 9 de diciembre, Baltimore
http://database.aceee.org/city/baltimore-md
Baltimore Gas and Electric Distribution Company (BGE)
Baltimore Gas y Electric Company (BGE), una filial de Exelon Corporation, es la Utility más grande de
gas y electricidad de Maryland. Con sede en Baltimore, BGE ofrece servicio a más de 1,2 millones de
clientes de electricidad y más de 655.000 clientes de gas natural en el centro de Maryland.

El territorio de servicio eléctrico de BGE es de aproximadamente 2.300 kilómetros cuadrados,
incluyendo la ciudad de Baltimore y la totalidad o parte de Anne Arundel, Baltimore, Calvert, Carroll,
Harford, Howard, Montgomery y los condados de Prince George.

Miércoles 10 de diciembre, Washington DC
http://database.aceee.org/city/washington-dc
The U.S. Department of Energy, y con Federal Energy Management Program (FEMP)
El Programa Federal de Gestión de la Energía FEMP es un programa del Departamento de Energía de
Estados Unidos (DOE) que ofrece asistencia técnica para ayudar a que las agencias federales
implementen proyectos de eficiencia energética y energías renovables en los edificios y flotas. Este
programa proporciona a las agencias la información, las herramientas y la asistencia que necesitan
para conocer y realizar un seguimiento de sus necesidades y objetivos relacionados con la energía.
FEMP entre otros proporciona apoyo con capacitación y asistencia técnica para cumplir con las los
requisitos federales y mejorar el desempeño en sustentabilidad y energía. Además, presta servicios
de apoyo facilitando el uso agencia de contratos de rendimiento del ahorro de energía, contratos de
servicios energéticos de servicios públicos, y acuerdos de compra de energía.
Participan:

• Schuyler Schell, Federal Energy Management Program (FEMP), Office of Energy Efficiency and
Renewable Energy (EERE)
• Kurmit Rockwell, FEMP/EERE
• John Cabaniss, EERE International Programs (focal point for EE cooperation under the Joint
Statement)
• Representante de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos NAESCO
• Representante de National Renewable Energy Laboratory
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Global Superior Energy Performance Partnership (GSEP)
GSEP es una Iniciativa del Clean Energy Ministerial (CEM) que fue establecida por el gobierno y los
líderes empresariales en 2010 en Washington DC. El propósito de la iniciativa es acelerar las mejoras
en materia de eficiencia energética en todas las instalaciones industriales y grandes edificios y para
cortar de manera significativa el consumo de energía mundial. La iniciativa también tiene como
objetivo promover las asociaciones público-privadas para la cooperación en tecnologías específicas o
en sectores intensivos en consumo energético.
GSEP cuenta con 6 grupos de trabajo: certificación, cogeneración, techos, energía, cemento y del
acero.
Participan:
• Ms. Graziella Siciliano, Office of International Affairs, U.S. Department of Energy
• Mr. Paul Scheihing, Advanced Manufacturing Program, U.S. Department of Energy
• Mr. Wilber Williams, MedImmune (TBC): Mr. Williams is the energy manager for the
Gaithersburg, MD facility of MedImmune, the global biologics research and development arm of
AstraZeneca (biopharmaceutical company) which has implemented successfully ISO 50001 and
the SEP program at its industrial/commercial operations facility just outside Washington, D.C. Mr.
Williams will talk about the energy savings achieved and the value of using these business-friendly
approach to improving energy performance.

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)
EPA dirige las ciencias ambientales de la nación, así como también los esfuerzos de investigación,
educación y de evaluación en estas temáticas. La EPA desarrolla y vela por el cumplimiento de
normas y reglamentos de leyes ambientales establecidas por el Congreso y, a su vez, puede emitir
sanciones u tomar acciones para apoyar a los estados a alcanzar los niveles deseados de calidad
ambiental. En materia de eficiencia energética EPA lidera el programa Energy STAR.
Participan:

• Christopher Kent ENERGY STAR Specification Development lead at US EPA
• Walt Tunnessen (ENERGY STAR Commercial and Industrial program).
• Nadtya Hong. Office of International and Tribal Affairs, Latin America and Caribbean Team, ChilePeru-Colombia. EPA.
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Programa Energy Star
ENERGY STAR es un programa voluntario de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
(EPA) enfocado en incentivar a las empresas y personas a implementar acciones de eficiencia
energética.
El programa está orientado a identificar y promover productos, además de edificios energéticamente
eficientes con el fin de reducir el consumo de energía, mejorar la seguridad energética y reducir la
contaminación a través de un etiquetado voluntario u otras formas de comunicación acerca de los
productos y edificios que cumplen con los más altos estándares de eficiencia energética.
ENERGY STAR a lo largo de 20 años ha desarrollado alianzas con más de 18.000 socios en todos los
sectores de la economía, incluyendo a los fabricantes y las asociaciones comerciales del programa
ENERGY STAR, a los minoristas y proveedores de programas de eficiencia, a los constructores de
viviendas y pequeñas empresas. ENERGY STAR ha crecido hasta representar productos en más de 65
categorías diferentes, con más de 4500 millones vendidos en los últimos 20 años.

OPOWER
Opower es una compañía que combina una plataforma alojada en la nube, grandes datos y ciencias
del comportamiento para ayudar a los servicios públicos de todo el mundo a reducir el consumo de
energía y mejorar la relación con sus clientes.
Opower se asoció con su primer cliente en el 2007. Desde entonces, ha crecido en un negocio bien
capitalizado con más de 560 empleados y oficinas en Arlington, Virginia, San Francisco, Londres,
Singapur y Tokio.
En la Actualidad OPOWER trabaja con más de 95 socios de servicios públicos, incluyendo 28 de las 50
mayores compañías eléctricas de Estados Unidos, y llega a más de 50 millones de hogares y
empresas en nueve países.

Particpan:
• Alex Laskey, presidente del directorio y cofundador de Opower.
• Malcolm Woolf de la organización Advanced Energy Economy.
• Pedro León de la Barra, Executive Sales Manager.
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General Service Administration building (GSA)
La Administración de Servicios Generales (GSA) es el administrador más grande de inmuebles
públicos en todo Estados Unidos. GSA gestiona más de 7.000 propiedades que proporcionan espacio
de trabajo para alrededor de 1,2 millones de empleados federales. Una inmensa cartera inmobiliaria
viene acompañada de grandes oportunidades de ahorro de energía.
GSA, en colaboración con el Programa Federal de Gestión de la Energía (FEMP), está llevando a cabo
un programa nacional de reconversiones profundas de energía “Deep Energy Retrofits (NDER)”. El
principal objetivo de este programa es trabajar con las empresas de servicios energéticos (ESCOS)
para identificar oportunidades y aumentar la cantidad de ahorros que GSA normalmente logra a
través de contratos de rendimiento energético en sus proyectos.
GSA ha logrado avances significativos en los últimos años como resultado de su alianza con Rocky
Mountains Institute y FEMP. Los proyectos de modernización de GSA se han duplicado y, este año,
GSA planea ejecutar cerca de 30 contratos ESPC, más de lo que se ha ejecutado en los últimos 10
años.

Participan:
• Kevin Kampschroer. Director, Office of Federal High-Performance Green Buildings. Office of
Government-wide Policy U.S. General Services Administration. Mr. Kampschroer has created the
framework for which GSA responds to the challenges of greenhouse gas emissions reductions and
of the American Recovery and Reinvestment Act’s mandate to move GSA’s Federal building
inventory toward high-performance green buildings. He has devised a challenge for companies to
dramatically improve the government’s ability to achieve deep retrofits through Energy Savings
Performance contracts. His team manages the government’s implementation of a comprehensive
improvement in the training and certification of facility managers and personnel across the entire
Federal government (Federal Buildings Personnel Training Act of 2010).

• Kinga Porst, CEM, LEED-AP. Sustainability and Green Buildings Program Advisor, GSA, Office of
Federal High Performance Green Buildings. Ms. Porst serves as an energy and water efficiency
expert in the GSA Office of Federal High Performance Green Buildings with particular focus on
submetering, energy conservation programs, renewable energy, and indoor environmental
quality. She has been working on improving the usage of Energy Savings Performance Contracts
(ESPCs) in the federal government and achieving deep energy retrofits in existing buildings. She is
a member of the GSA ESPC PMO.
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Jueves 11 de diciembre, Boston
http://database.aceee.org/city/boston-ma
http://aceee.org/sector/state-policy/massachusetts%20

National Grid Distribution Company

National Grid (LSE: NG; NYSE: NGG) es una compañía distribuidora que suministra electricidad a
aproximadamente 3,3 millones de clientes en Massachusetts, Nueva York y Rhode Island. Es la mayor
distribuidora de gas natural en el noreste de los Estados Unidos, sirviendo a aproximadamente a 3,4
millones de clientes en Nueva York, Massachusetts y Rhode Island.
Participan:
• Sneha Sachar: Lead Strategy Analyst, Commercial & Industrial Programs
• Carlos Nouel: Director, Alliance Vendor Strategy
• Marie Abdou: Manager, Program Policy and Evaluation

• Bruce Edwards: Manager, Sales & Program Operations
• Marie Raphael: Lead Analyst, Channel Sales

ENERNOC
EnerNOC posee un software de inteligencia de la energía (EIA) y servicios profesionales que permiten
(C & I) a los usuarios de energía comercial e industrial a participar activamente y beneficiarse de los
programas de gestión de demanda.
Desde 2001, ha trabajado con cientos de empresas de servicios públicos en los mercados
verticalmente integrados y reestructurados en todo el mundo para diseñar, implementar y
administrar programas de respuesta a la demanda y eficiencia energética.
EnerNOC cotiza en bolsa desde 2007, tiene su sede en Boston y además gestiona programas de
Demand Response en 10 países: Australia, Austria, Canadá, Alemania, Irlanda, Japón, Corea, Nueva
Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos, y ofrece soluciones EIS en más de 100 países.
Participan:
• Mr. David Brewster, President & Co-Founder: Welcome & Introductions.
• Mr. David Brewster, President & Co-Founder: Introducing EnerNOC and Energy Intelligence
Software (EIS).
• Mr. Don Jenkins, Vice President of Operations: Tour of Network Operations Center & Software
Demonstration.
• Ms. Pia Kristiansen, Sr. Manager of Product: EIS Software Demonstration.
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Viernes 12 de Diciembre, Boston
Massachusetts Department of Public Utilities
El Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts (DPU) es el regulador de las compañías de
electricidad, gas natural, y los servicios de agua en la comunidad. La misión del DPU es garantizar que
los servicios públicos a los consumidores cuenten con el servicio más confiable al menor costo
posible.
Un aspecto de la responsabilidad de supervisión de la DPU es garantizar que estas empresas de
servicios públicos y municipios cumplan con los estatutos de la eficiencia energética de la
Commonwealth y respondan a los objetivos de eficiencia energética previstos en dichos estatutos.
Cedar’s Mediterranean Foods
Compañía con sede en Massachusetts que fabrica y distribuye alimentos mediterráneos en todo
Estados Unidos. Forma parte de los clientes industriales de National Grid.
Cedar´s foods fue reconocida en la Cumbre de Eficiencia Energética 2014 como líderes de negocios,
por buscar continuamente formas innovadoras de reducir los costos y aumentar la productividad.
Fueron reconocidos por dos importantes proyectos de eficiencia energética, que no sólo se tradujo
en un ahorro de energía y de costes, sino que también les permitió eliminar algunos equipos y
reducir la carga eléctrica en otros. Todos los premiados fueron seleccionados en base en su éxito en
implementar proyectos que:
• Permiten ahorrar energía mediante la inversión en medidas de eficiencia de costes.
• Abordar los cambios integrales en sistemas de energía más importantes como la iluminación, la
climatización, la construcción sobre, equipos de oficina y procesos industriales, con un enfoque en
la mejora de múltiples categorías de combustible.
• Continuar con las mejoras en la eficiencia energética a través de apoyo a nivel de gestión y las
prácticas operativas.
• Demostrar liderazgo para avanzar en la eficiencia energética y promover sus beneficios dentro de
sus comunidades.
MIT Energy Initiative
El MIT Energy Initiative (MITEI) se establece en el Informe del 2006 del Consejo de Investigación de
Energía encargado por el presidente Hockfield. El informe solicita nuevos enfoques hacia la
investigación multidisciplinaria y también hace hincapié en la importancia de la asociación con la
industria como elemento clave en la transición hacia la energía limpia necesaria para hacer frente a
los problemas de seguridad y ambientales asociados con el sistema energético actual.
Sobre la base de las recomendaciones de dicho informe, MITEI fue lanzado en el otoño de 2006, la
creación de una nueva plataforma para la actividad relacionada con la energía muy centrado en el
MIT. Este programa incluye la investigación, la educación, la gestión de la energía del campus y
programas de extensión que cubren todas las áreas de la oferta y demanda de energía, la seguridad
y el impacto ambiental.
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5. Delegación Misión de Energía Chile – EE.UU.
• Juan Gabriel Valdés, Embajador de Chile en EE.UU.
• Fernando Araya, Gerente General Bluenow!
• Mauricio Banchieri, Trade Comissioner, Prochile.
• Patricio Bastías, Subdirector de Seguridad Operaciónal y Medio Ambiente, Comandante de Grupo
A, FACH.
• Rodrigo Bloomfield, Gerente de Planeamiento y Gestión, ENAP.
• Ángel Bozán, Jefe de la Comisión de Energía, Asociación de Municipalidades.
• Manuel Díaz, Project Manager Centro de Energía FCFM, Universidad de Chile.
• Annemarie Duncker, Segunda Secretario Embajada de Chile en EE.UU.
• Jaime Ferraz, Primer Secretario Embajada de EE.UU.
• Luis Farías, Jefe de Misión y Agregado de Defensa y Militar, Ejercito de Chile.
• Héctor García, Coordinador de Energía Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Sebastián Guerra, Subgerente Legal y Medio Ambiente, SAESA.
• Francisco Karmy, Subgerente Comercial, Chilquinta Energía.
• María Pincus, Jefe de Administración Embajada de Chile en EE.UU.
• Diego Lizana, Director Ejecutivo, AChEE.

• Tatiana Molina, Directora Ejecutiva, Consejo Empresarial Energía Chile-EE.UU., AmCham Chile.
• Pablo Peñaloza, Comandante Escuadrilla AD, FACH.
• Rubens Poblete, Director de Eficiencia Energética, ENAP.
• Álvaro Rojas, Jefe Unidad de Arquitectura Médica, Ministerio de Salud.
• Ignacio Santelices, Jefe División Eficiencia Energética Ministerio de Energía.
• Pedro Pablo Silva, Gerente Desarrollo, Efizity.
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6. Bio Delegación Misión de Energía Chile – EE.UU.
JUAN GABRIEL VALDÉS
EMBAJADOR DE CHILE EN EE.UU.
El Embajador Juan Gabriel Valdés ha sido Ministro de Relaciones Exteriores durante
el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Representante Permanente de
Chile ante Naciones Unidas y Embajador de Chile en España y Argentina. Asimismo,
fue Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Misión de
ese organismo en Haití.
En la Cancillería se desempeñó como Director de Relaciones Económicas Internacionales entre 1996
y 2000, periodo en el que se iniciaron las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Libre
Comercio entre Chile y Estados Unidos. También fue negociador del Acuerdo de Libre Comercio con
Canadá.
El Embajador Valdés estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile y es Doctor en Ciencias
Políticas de la Universidad de Princeton. Ha sido Investigador visitante en el Centro de Estudios para
Latinoamérica de la Universidad de Princeton y en el Instituto Kellogg de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Notre Dame. Además, dirigió el Proyecto Chile-Imagen País y la Fundación
Imagen de Chile. Hasta el momento de su designación, coordinaba el programa del Consejo
Latinoamericano de Relaciones Internacionales RIAL, que funciona en la Comisión Económica para
América Latina, CEPAL.
FERNANDO ARAYA
GERENTE GENERAL, BLUENOW!
Ingeniero Naval Electricista, MBA, Emprendedor, Director de empresas, con
gran
capacidad de liderazgo, análisis y elaboración de estrategias comerciales.
Amplios
conocimientos prácticos y teóricos en el área de Gerencia General, Gerencia
Comercial
y de Ventas, con un gran manejo en el área de construcción, retail y otros
canales, entre los que podemos contar cadenas ferreteras, distribuidores y
proveedores, tanto en Chile como en el extranjero (China, Eslovaquia, USA, Brasil, España, Italia,
Perú, Bolivia y Paraguay). Lo anterior complementado con una alta capacidad de comunicación y
habilidades en las relaciones interpersonales. Fuerte grado de compromiso con las metas de los
accionistas y orientación a los resultados.
BLUENOW! es una empresa independiente de ahorro energético, orientada hacia la sustentabilidad,
a través del diseño óptimo de iluminación y de la energía eléctrica.
Establecida a mediados del 2007, cuenta con una importante historia de proyectos exitosos que
incluyen oficinas, instituciones, centros comerciales y educacionales, hoteles, restaurantes, edificios
residenciales e industrias.
Consta de un equipo humano dedicado al Diseño, la Asesoría y el Desarrollo de la Iluminación
Arquitectónica.
Nos ocupa y ponemos especial énfasis en el confort visual y la eficiencia energética.
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MAURICIO BANCHIERI
TRADE COMISSIONER, PROCHILE

PATRICIO BASTÍAS
SUBDIRECTOR SEGUNDA OPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, COMANDANTE DE
GRUPO A, FACH
Comandante de grupo, piloto de helicóptero subdirector de seguridad
operacional y medio ambiente del estado mayor general de la fuerza aérea de
chile. A cargo de asesorar en el establecimiento de políticas orientadas a
preservar los medios humanos y medios humanos y materiales asegurando un
ambiente libre de contaminación.

RODRIGO BLOOMFIELD
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN, ENAP
Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster
en Ciencias de la Ingeniería, y Diplomado en Ingeniería Mecánica. Luego de
haber sido operador de la mesa de dinero del Bank Boston, ingresó a Enap
Sipetrol en 1999, a la Gerencia de Planificación. Durante cinco años se
desempeñó como Gerente de Planeamiento y Control de Gestión de la filial
Argentina de ENAP. En 2008 se trasladó a Enap Sipetrol en Santiago para ocupar
el cargo de Director de Inversiones ENAP-E&P y Gestión E&P. En febrero de 2010 asumió la Gerencia
de Desarrollo de la Línea de Negocios Exploración y Producción, y en julio de 2010 se hizo cargo de
la Gerencia de la LN E&P y Enap Sipetrol. En abril de 2012 asumió la Gerencia de Planeamiento y
Gestión de ENAP. En julio de 2013 asumió de manera interina la Gerencia de HSEC de ENAP
Esta filial de ENAP fue fundada en 1990, con el propósito de desarrollar actividades de exploración y
producción de hidrocarburos fuera de Chile, aprovechando el know how de sus equipos de
profesionales y técnicos, en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios en el exterior.
Actualmente, esta filial realiza actividades productivas en Argentina, Ecuador y Egipto.
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ÁNGEL BOZÁN
JEFE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
Alcalde de Buin desde 2012, cargo en que se desempeñó anteriormente
desde 1992 a 2008. Egresado de Periodismo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. En el marco de sus funciones ha liderado y
gestionado diversos proyectos para el beneficio de la comuna y el bienestar de sus
vecinos. Actualmente, preside la Comisión de Energía de la Asociación Chilena de Municipalidades,
dando énfasis en temas de eficiencia energética a nivel local y municipal
MANUEL DIAZ
PROJECT MANAGER CENTRO DE ENERGÍA FCFM, UNIVERSIDAD DE CHILE

Consultor e investigador con más de 15 años de experiencia en temas ambientales
y energéticos. Actualmente, se desempeña como Investigador Asociado del
Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile y como Director del Programa de Gestión y Economía
Ambiental (PROGEA) de la Fundación para la Transferencia Tecnológica de la
Universidad de Chile.
Ingeniero Civil de Minas de la U. de Chile (1997) y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención
Industrial, Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería Industrial (1997). Master of Science in
Project Management for Environmental and Energy Engineering de la Ecole des Mines de Nantes,
Francia (2006).
ANNEMARIE DUNCKER
SEGUNDA SECRETARIO, EMBAJADA DE CHILE EN EE.UU.
Diplomática, abogado, Segunda Secretario. Se desempeña en el
Departamento Económico de la Embajada. Encargada de temas sobre
Energía. En Junio del 2014 coordina y apoya visita de Ministro Máximo
Pacheco a EE.UU. El año 2013 apoya la Misión sobre Energía a Boston, en el marco del Plan ChileMassachusetts. En 2012 apoya la visita de consultora chilena a EE.UU. en materia energética.

JAIME FERRAZ
PRIMER SECRETARIO, EMBAJADA DE CHILE EN EE.UU.
Diplomático, Primer Secretario. Se desempeña en el Departamento Político de la
Embajada. Encargado de los Planes Estratégicos de Chile Massachusetts y ChileCalifornia, temas de Ciencia y Tecnología, entre otras áreas.
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LUIS FARÍAS GALLARDO
AGREGADO DE DEFENSA Y MILITAR, EMBAJADA DE CHILE EN EE.UU., FF.AA.
Ingresó a la Escuela Militar el año 1977, graduándose con el grado de Alférez
en el Arma de Ingenieros el 01 de enero de 1981. Posee la especialidad
primaria de Oficial de Estado Mayor. Es profesor militar de escuela en “Táctica
del arma de ingenieros” y profesor militar de academia en las asignaturas de
“Historia militar y estrategia” y “Logística”.
Sus últimos ascensos y destinaciones son: en enero 2000 designado
Observador Militar de Naciones Unidas en Medio Oriente, enero 2002 ascendido al grado de
Teniente Coronel, enero 2007 ascendido al grado de Coronel, enero 2008 designado Comandante
del Regimiento Reforzado Nº 1 “Calama”, enero 2010 designado Director de la Escuela de
Ingenieros, diciembre de 2011 ascendido al grado de General de Brigada y designado Comandante
en Jefe de la IV División de Ejército. Diciembre de 2013 ascendido al grado de General de División y
designado Jefe de la Misión Militar de Chile en los EE.UU. de América.
HECTOR GARCÍA
COORDINADOR DE ENERGÍA, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
En el marco de sus funciones apoya la inserción de Chile en las redes
internacionales del área energética, así como también trabaja en conjunto con
el Ministerio de Energía impulsando la concreción de los objetivos planteados
en la Agenda de Energía del Gobierno de Chile en su dimensión Internacional. Administrador Público
de la Universidad de Concepción, Licenciado en Ciencias Políticas de la misma casa de Estudios,
Máster en Relaciones Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili, Cataluña.
SEBASTIÁN GUERRA ESPINOZA
SUBGERENTE LEGAL Y MEDIO AMBIENTE, SAESA.
Chileno. Nacido en la ciudad de Viña del Mar, V Región, el 22.03.75. Cursé mi enseñanza básica y
media en dicha ciudad, egresando del Colegio Rubén Castro de la Pontifica Universidad Católica de
Valparaíso. Abogado de la Universidad de Valparaíso. Master en Derecho Público de la Universidad
Austral de Chile. Subgerente Legal titular y Subgerente de Medioambiente, concesiones y
servidumbres del GRUPO SAESA. 15 años de ejercicio profesional. 10 años de experiencia en
Derecho Eléctrico.
El Grupo Saesa se desempeña en todas las áreas del sector eléctrico nacional, a través de las
empresas distribuidoras Saesa, Luz Osorno, Edelaysen y Frontel, la empresa de transmisión STS y la
generadora Sagesa. En conjunto, estas empresas atienden a más de 739 mil clientes, y es el principal
distribuidor de energía eléctrica desde Bulnes hasta Villa O’Higgins. Es miembro de la Asociación
Gremial de Empresas Eléctricas que reúne a las empresas de distribución y transmisión.
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FRANCISCO KARMY ESCOBAR
SUBGERENTE COMERCIAL, CHILQUINTA ENERGÍA
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, MBA
de la Universidad Adolfo Ibáñez. Con conocimiento acabado del mercado
eléctrico nacional, evaluación de proyectos, control de gestión y ventas.
Probada experiencia en el área comercial, atención de clientes, venta de
servicios y manejo de personal. Clara orientación a resultados con efectiva capacidad de
comunicación y liderazgo. Fortaleza en negociación, control presupuestario y financiero.
Experiencia liderando equipos de trabajo. Especialidades: eficiencia energética, mercado eléctrico
de grandes consumidores, atención de clientes y venta de servicios.
Chilquinta Energía S.A. pertenece al Grupo Sempra Energy. El área de operación comprende 11.496
km2 en la Región de Valparaíso de Chile, abasteciendo mayoritariamente con sus servicios a las
provincias de Valparaíso, Marga Marga, Quillota, San Felipe, Los Andes y San Antonio. Por otra
parte, a través de sus filiales, Compañía Eléctrica del Litoral S.A., Energía de Casablanca S.A.,
Luzlinares S.A. y Luzparral S.A., se distribuye energía eléctrica a más de 100 mil clientes en las
Regiones de Valparaíso, del Maule y del Bío-Bío.

MARIA PINCUS
JEFE ADMINISTRATIVO, EMBAJADA DE CHILE EN EE.UU
María Pincus se ocupa de acreditaciones, cuentas, inventarios, solicitudes de
visas diplomáticas y oficiales, entre otras cosas.

DIEGO LIZANA
DIRECTOR EJECUTIVO, AChEE
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
convencionales y cambio climático. Es especialista en diseño e implementación de Programas de
Eficiencia Energética y Gestión de Energía.
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PABLO PEÑALOZA
COMANDANTE ESCUADRILLA AD, FACH
Ingeniero en Administración, Postítulo en Evaluación y formulación de proyectos,
PUC. MBA, PUC.
Actualmente se desempeña como Jefe de la Subdivisión de programas e
integración, de la División de Proyectos de la Institución, en particular en la
evaluación, formulación e implementación del plan de desarrollo Institucional, así
como también, su financiamiento.
RUBENS POBLETE
DIRECTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENAP
Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de Santiago de Chile, Magíster en
Ciencias de la Ingeniería y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez.
En diciembre de 2007 ingresó a la Gerencia Comercial de GasAtacama donde
desempeñó el cargo de Ejecutivo de Contratos. En enero de 2010 ingresó a
Transelec, en la subgerencia de Asuntos Regulatorios, donde ejerció el cargo de
Ingeniero Senior de Regulación y Mercados Eléctricos. En Noviembre de 2014
asume el cargo de Director de Eficiencia Energética en Enap.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) es una empresa pública de propiedad del Estado de Chile,
cuyo giro principal es la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos y
sus derivados. Fue creada por la Ley Orgánica de Empresa Nacional del Petróleo Nº 9.618 del 19 de
junio de 1950. Opera como empresa comercial, con un régimen jurídico de derecho público y se
administra en forma autónoma.
ENAP participa en la exploración y producción de hidrocarburos a través de su filial Enap Sipetrol
S.A. y en la refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los productos derivados
del petróleo a través de Enap Refinerías S.A.
ENAP desarrolla actividades y operaciones en Chile, Argentina y Egipto. La Casa Matriz está ubicada
en Santiago de Chile.

ÁLVARO ROJAS
JEFE UNIDAD DE ARQUITECTUR MÉDICA, MINISTERIO DE SALUD
Arquitecto con 18 años de experiencia profesional. Master en
Planificación y Diseño Urbano de la Universidad de Sydney. Ha
desarrollado diversos proyectos y asesorías relacionadas con la construcción de
infraestructuras Actualmente realiza el gerenciamiento Planificación, Coordinación y
Supervisión de la ejecución de los proyectos de infraestructura de salud para el Ministerio
de Salud hospitalarías, hoteleras y mineras. Del mismo modo, ha conducido servicios y
negocios relacionados con eficiencia energética, restauración patrimonial, planificación
urbana y coordinación BIM.
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IGNACIO SANTELICES
JEFE DIVISIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA, MINISTERIO DE ENERGÍA
Ignacio Santelices es economista y master en economía de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, y master en políticas públicas de la Universidad de California - Berkeley.
Amplia experiencia en el sector público, donde trabajó como asesor del Ministro de Minería (2003 2006), desde donde participó en el diseño y tramitación de la ley del royalty; fue asesor de políticas
económicas del Ministerio de Hacienda (2006 - 2007) donde trabajó en la reforma al gobierno
corporativo de CODELCO, leyes de excepción para zonas extremas y la agenda Pro Inversión y;
trabajó en la Comisión Nacional de Energía como asesor del Ministro de Energía, entre los años 2007
y 2009, desde donde apoyó diversas reformas y perfeccionamiento del sector.
Entre 2012 y 2014 Ignacio trabajó como Director de la Oficina en Chile del Center for Clean Air
Policy, think tank de EE.UU., desde el cual apoyó a los gobiernos de Chile, Perú, Colombia, Panamá y
Costa Rica, entre otros, en el diseño y desarrollo de políticas y programas de mitigación de cambio
climático. Adicionalmente, ha sido consultor de la California Public Utilities Commission y desde el
año 2012 es profesor de entorno de los negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Desde marzo 2014 es el jefe de la división de eficiencia energética del ministerio de energía y
presidente del directorio de la Agencia Chilena de Eficiencia.
PEDRO PABLO SILVA
SOCIO Y GERENTE DESARROLLO, EFIZITY
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of
Science, Stanford University y académico de Magister de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Durante sus primeras laborales se desempeña como Jefe de Terreno, para
posteriormente ser Gerente XI Región de Aysén de la Constructora LyD.
Durante la realización del Master trabaja como Project Engineer por tres meses en Internal Group y
como Research Engineer – para la empresa de Ingeniería Finlandesa Granlund Oy en conjunto con
Stanford University. El año 2010 es socio de KSW Ingeniería que el año 2012 junto con ECONER
suma fuerzas para crear Efizity, donde actualmente es Gerente de Desarrollo y Socio.
Efizity es una empresa de ingeniería en eficiencia energética y energía con operaciones en Chile y
Perú. La compañía ha enfrentado proyectos con un enfoque integral, con el fin de optimizar el
desempeño energético del proyecto mediante soluciones con una óptima razón costo/beneficio,
maximizando al mismo tiempo los atributos de sustentabilidad del proyecto. Contamos con un área
de Green Building, un área industrial y Minería y un área de gestión de energía donde
ha desarrollado soluciones informáticas para el uso eficiente de la energía.
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TATIANA MOLINA
DIRECTORA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE ENERGÍA CHILE-ESTADOS UNIDOS,
AMCHAM CHILE
Tatiana es ingeniera comercial de la Universidad de Chile , Msc. en Economía,
con amplia experiencia nacional e internacional en consultoría económica en el
sector energético, particularmente en electricidad y gas. Se formó como analista
económica en estos temas en Australia, tanto en el mercado privado como el
ámbito público. Anteriormente, entre 2011 y 2014, se desempeñó como asesora económica del
gabinete del Ministerio de Energía, principalmente en materia de regulación y financiamiento a
proyectos de energía.
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7. Datos de interés
• Código de vestimenta:
• Reuniones: tenida oficina
• Salidas a terreno: informal sin corbata (business casual)
• Comidas y recepciones: formal con corbata

• Pronósticos de clima:
• Washington: Promedio 9° parcialmente nublado
• Boston: Promedio 6° parcialmente nublado

DATOS DE CONTACTO AMCHAM
NOMBRE
Tatiana Molina

CONTACTO
Delegación en EE.UU.

Annemarie Duncker
Javiera Ferrada

Embajada EE.UU
Base en Santiago

FONO
569 84396372
12022156302
(202)5304135
562 22909732
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EMAIL
tatiana.molina@amchamchile.cl
aduncker@minrel.gov.cl
Javiera.ferrada@amchamchile.cl

