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Estimados Socios de Apemec:
Con gran alegría podemos decir que el pasado 17
y 18 de junio, en Espacio Riesco, nuestro gremio
demostró toda su madurez y compromiso con el
desarrollo de Chile y, además, recibió muy
buenas noticias para la expansión de todo su
potencial en el territorio nacional.
Durante la sexta versión de Expo Apemec (la más
visitada hasta ahora) tuvimos la oportunidad de
escuchar al ministro de Energía, Máximo Pacheco,
reiterar su compromiso de “100 nuevas mini hidro
para Chile” y comprometerse junto a su par de
Obras Públicas, Alberto Undurraga, a tener, en 30
días, una respuesta a nuestra demanda de que la
faja fiscal y su postación pueda ser utilizada no
sólo para distribución eléctrica, sino también para
inyectar energía de las ERNC a la matriz.
Los stands mostraron los adelantos de la tecnología
mini hidro y la seriedad con que los desarrolladores
han tomado el compromiso de crear pequeñas
centrales sustentables, a través de diseños
ecológicos y una relación armónica con los habitantes
de comunidades aledañas, y los foros organizados
tuvieron un éxito rotundo con salas repletas de
actores vinculados al mini hidro, que siguieron
atentamente los planteamientos de los principales
expertos, autoridades sectoriales, generadores y
representantes de organizaciones comunitarias y
pueblos originarios.

en tan importante función. También se despidió a
los directores salientes, Sres. Guillermo Rademacher y
Alvaro Flaño, y se le dio la bienvenida a los que
llegan, Sres. José Ignacio Lois, Arturo Errázuriz y
Daniel Celis, así como al vicepresidente que deja
tal función, Juan Francisco Mackenna y al que lo
releva, Sebastián Abogabir.
Creo que la Feria y sus resultados son un gran
aliciente para seguir defendiendo y promoviendo
las virtudes de la tecnología mini hidro y conseguir
que se sumen nuevos socios, de manera que
tengamos un gremio cada vez más fuerte y cohesionado.
Por último, quiero agradecer a todas las personas,
profesionales,
autoridades, generadores,
proveedores y medios de comunicación, que hicieron
posible el tremendo éxito de Expo Apemec 2015.
Los saluda con aprecio,
Rafael Loyola Domínguez
Director Ejecutivo
APEMEC

Asimismo, la principal Feria Mini Hidro de
Latinoamérica nos dio la oportunidad de despedir
al presidente de Apemec, Pedro Matthei y reconocerle
su enorme labor desde que asumió la presidencia,
el año 2008 cuando se funda la Asociación, y
darle la bienvenida a Ian Nelson, quien lo reemplaza
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LA EXPO 2015 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Diversos medios de comunicación estuvieron
presentes en la Sexta Versión de Expo Apemec.
Prensa especializada como Diario Financiero y
Revista Electricidad y radios como Bio Bio,
cubrieron las alternativas de la principal Feria
Mini Hidro de Latinoamérica e informaron sobre
sus aspectos de mayor interés para el sector
energético nacional y, en especial, para las
ERNC.
Completo informe publicado por Diario Financiero,
que fue distribuido a los visitantes de la Expo durante
la segunda jornada del evento:
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EXITOSA EXPO APEMEC 2015
Con un notable éxito de público - ha sido la
más visitada hasta ahora - , stands de diversos
países del mundo, debates de primerísimo
nivel y la presencia de las más altas autoridades
del sector, finalizó la Sexta Versión de la principal
Feria Mini Hidro de Latinoamérica. La Feria,
que se ha constituido desde su primera
versión en 2010, en el principal referente para
los actores del sector mini hidro, fue inaugurada
por el director y Past President de Apemec,
Pedro Matthei, el ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga y el ministro de Energía, Máximo
Pacheco.
En los diferentes paneles realizados, se abordaron
las temáticas más relevantes y cruciales para
la expansión y desarrollo del potencial de la
tecnología mini hidro en el país: el proyecto
de Ley de Asociatividad y desarrollo rural; la
reforma al Código de Aguas, el estándar
ambiental para proyectos mini hidro exitosos;
los desafíos para la conexión de pequeños
medios de generación, entre otros temas.
El lema de Expo Apemec 2015 fue “100
Nuevas Mini Hidro para Chile”, que recoge el
compromiso del actual Gobierno, de propiciar
las condiciones para construir un centenar de
centrales de pasada de aquí al 2018.

A los paneles asistieron varios seremis de
Energía de regiones del sur de Chile, expertos
en tecnología mini hidro, gerentes de empresas
generadoras, autoridades como el director
general de Aguas, Carlos Estévez y Danilo
Núñez, jefe de Unidad de Gestión de Proyectos
del ministerio de Energía. También se hicieron
presentes en los debates, Cristián Hermansen,
presidente del Colegio de Ingenieros; representantes
del pueblo mapuche, como el Lonko Augusto
Nahuelpan; gerentes de entidades financieras,
como Rodrigo Violic, Andrés Roi y Emilio
Pellegrini y diversos jefes de unidades de los
servicios de Evaluación Ambiental dependientes
del ministerio de Energía.
En general, tanto el público presente, como
los expertos, autoridades y directivos de
Apemec, coincidieron en el pleno éxito de
esta Sexta Versión de la Expo, donde se combinó
de manera armónica, el debate constructivo,
el intercambio de ideas, el reconocimiento
entre los principales actores del sector y la
posibilidad de hacer negocios entre empresas
afines.-

Ver galería completa

