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Rafael Loyola Domínguez
Director Ejecutivo de Apemec

Estimados Socios de Apemec:
Con gran entusiasmo, le damos la bienvenida
a un nuevo año laboral, definiendo los
siguientes objetivos para 2015:
- Participar en el debate público sobre los
temas más relevantes de nuestro sector,
como lo son la Reforma al Código de Aguas y
sus posibles efectos en las mini hidro; Ley de
Asociatividad, Ordenamiento Territorial de
Cuencas, nueva Ley de Transmisión, entre
otras.

Como siempre, los invitamos a revisar nuestro
sitio web www.apemec.cl, y también a
formular todo tipo de comentarios escribiendo
al e-mail info@apemec.cl.
Los saluda con aprecio,
Rafael Loyola Domínguez
Director Ejecutivo
APEMEC

- Elaborar un estudio que proponga alternativas regulatorias a las trabas y problemas que
enfrenta hoy el mundo de las pequeñas y
medianas centrales hidroeléctricas en Chile.
- Mantener el éxito y convocatoria de nuestra
Expo Apemec, consolidándola como el espacio de encuentro entre los diferentes actores
que componen nuestro sector.
- Crecer en número de socios, también con el
afán de brindar a nuestros actuales asociados
más y mejores servicios.

www.apemec.cl
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CONOCE A LOS NUEVOS SOCIOS
DE APEMEC:
ANPAC

Empresa creada en 2014 con el fin de desarrollar e invertir en
centrales hidroeléctricas de pasada categorizadas como ERNC.
Está compuesta por 3 grupos empresariales que sumaron sus
experiencias para lograr una plataforma de desarrollo moderna y
eficiente, adecuándose así a los actuales desafíos del sector.
Cuenta con una central en operación, dos en construcción, y una
cartera de proyectos para desarrollar a corto y mediano plazo.
Para más información: www.anpac.cl
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“100 nuevas mini hidro para Chile” es el
slogan de la versión 2015 de Expo Apemec,
evento programado para los próximos días 17
y 18 de junio del presente año.
Realizada sin interrupción desde 2010, esta
“expo” ha logrado consolidarse como la feria
mini hidro más importante de Latinoamérica,
incorporando a nuevos países participantes
año a año.
Como particularidad, la edición de este año
contará con la presencia de un importante
número de medios de comunicación como

Diario Financiero, Radio Bío-Bío, Qué Pasa Minería,
BNAmericas, Revista Electricidad y Sustentare,
quienes apoyarán con su cobertura durante todo
el desarrollo del evento.
A su vez, y restando solo tres meses del inicio de
Expo Apemec, la mayoría de los espacios de la
feria se encuentran ocupados, lo cual da cuenta
del gran interés en participar por parte de las
empresas del sector.
Invitamos a todos nuestro socios y empresas del
rubro a reservar los últimos stands disponibles
con Daniela Romero al e-mail expo@apemec.cl.
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Entrevista a Rafael Loyola Domínguez
en Revista Electricidad

Ministro Máximo Pacheco confirma
participación en Expo Apemec 2015

En ésta, el presidente ejecutivo de nuestra asociación
entregó la estrategia 2015 de Apemec, destacando
el fomento al sector de mini hidro en Chile y la
participación en el debate nacional sobre el
ordenamiento territorial y la Ley de Asociatividad.

Tenemos el agrado de informar a ustedes que la
máxima autoridad de la cartera de energía, señor
Máximo Pacheco, confirmó su participación en
nuestra feria 2015, “100 nuevas mini hidro para
Chile”. Esto, además de reafirmarnos como asociación,
demuestra la notoriedad y alcance que ha logrado
nuestro evento a través de todos estos años.

Lea toda la entrevista aquí
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COMUNICADO
Estimados Socios Desarrolladores y Generadores:
Junto con saludarlos, quiero comentarles que hemos partido el año coordinándonos
con el Ministerio de Energía para lograr las metas y planes que hay en relación
a las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas.
En tal sentido, se nos ha pedido informar al Ministerio, a través de
Apemec, la siguiente información:
a) Permisos bocatoma 151, que proyectos va a ingresar este permiso
y cuando.
b) Permiso Obras Mayores 294, que proyectos va a ingresar este permiso
y cuando.
c) Permiso 171 modificación de cauce, que proyectos va a ingresar
este permiso y cuando.
d) Adicionalmente: cuantos M3 tiene cada caudal de derecho de agua
a utilizar, para cuantificar el tema en relación a un posible cambio del
código aguas en relación a la necesidad de DIA para proyectos que
usen más de 2M3.
La anterior información será usada para determinar donde habría que
disponer de recursos adicionales en la revisión de los proyectos en relación al
otorgamiento de permisos DGA.
Es información que se requiere a más tardar el día viernes 13 de marzo.
Enviar a rloyola@apemec.cl

