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ESPACIO EDITORIAL
Recuento de Expo Apemec 2017
Estimados socios:
Lo primero es agradecer a quienes
hicieron posible este gran evento
anual, me refiero a los expositores
de la Expo Apemec. En esta feria
tuvimos 37 stands con tecnología y servicios para la mini hidro
provenientes de 11 países, todo un
logro y un orgullo para un gremio
como este.
Resulta significativo que este año
por primera vez premiamos como
desarrolladores destacados a una
asociación de regantes: nos referimos a la sociedad de canalistas
del Laja, quienes acaban de inaugurar 3 proyectos mini hidro en la
octava región.
Tuvimos a 2 ministros presentes
en la apertura, de Energía y Obras
Públicas, las carteras más decisivas para esta industria. Resaltamos que el Ministro de Energía
haya destacado que en 3 años casi
se duplicó la capacidad instalada
que aporta la tecnología mini hidro
a la matriz eléctrica, aporte que
a fines de este año llegará a los
509 MW.
Por otro lado, como Apemec manifestamos durante los paneles de
conversación las preocupaciones
del gremio respecto a la situación
del mercado eléctrico y las regulaciones en curso. En este sentido,
la principal preocupación existente
hoy en el gremio es el mayor costo que trae consigo en materia de
transmisión la inyección masiva
de energía variable, la cual recordemos, hoy debemos pagar los
consumidores finales.

Similar preocupación manifestamos respecto a los servicios complementarios y la regulación del
almacenamiento de energía contratado por el propio sistema vía
ley de transmisión, el cual también
podría eventualmente ser pagado
por el consumidor final.
A este respecto el planteamiento
que surge desde este gremio es
que los actores que generan estas externalidades son las que
deben asumir sus costos, para no
vulnerar la neutralidad tecnológica que estipula la ley general
de servicios eléctricos.
Finalmente resaltamos la mención explícita de los encargados
de la CNE en orden a reunirnos
para plantear como gremio las
preocupaciones respecto al uso
que se le está dando al mecanismo
de precio estabilizado por algunos
proyectos de tecnologías variables, en concreto, la preocupación
por el fraccionamiento de proyectos de tal forma de acceder a este
sistema de precio estabilizado.
Estas y otras materias formarán
parte de la intensa agenda que hemos abordado a partir de este año.

Por Rafael Loyola Domínguez,
director ejecutivo de la Asociación
de Pequeñas y Medianas Centrales
Hidroeléctricas, Apemec.
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Ian Nelson, presidente de Apemec, en la
inauguración de la Feria.

EN VIII EXPO APEMEC 2017:

La propuesta de la
Asociación para que el
precio estabilizado sea
por bloque horario
En la inauguración del evento organizado por Apemec
y producido por Technopress, Ian Nelson, presidente
de Apemec planteó la necesidad de que “se calcule el
precio estabilizado por bloque de manera similar a
como se hace en el sector de la distribución”.

Módulo sobre proyecciones del precio de la
energía y alternativas de venta.

T

Según Ian Nelson el precio estabilizado “podría estar
generando incentivos que sean difíciles de mantener en
el tiempo. Vemos que está fraccionando muchos proyectos, por lo que queremos proponer que se calcule
el precio estabilizado por bloques de día y de noche,
de manera similar a como se hace con las licitaciones
de suministro para clientes regulados”.

La feria fue inaugurada por el presidente de Apemec,
Ian Nelson, junto al ministro de Energía, Andrés Rebolledo, y a Alberto Undurraga, ministro de Obras
Públicas.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero, señaló que el organismo evaluará el tema, señalando que esto no significa
“que los vamos a cambiar, sino que simplemente lo
que quiero decir es que es uno de los elementos que
tenemos que evaluar acerca de si está funcionando
adecuadamente”.

El evento, organizado por Apemec y producido por
Technopress, una empresa del Grupo Editec, también
analizó los principales temas de interés para el sector,
donde nuestro gremio realizó una propuesta para
modificar el régimen de precio estabilizado para los
Pequeños y Medianos Generadores de Distribución
(PMGD).

Otros temas de interés que fueron abordados en los
seis módulos de conversación y dos charlas especializadas que se efectuaron en Expo Apemec fue el futuro
de los servicios complementarios, donde Ian Nelson
destacó la participación de Apemec en el reglamento
que realiza actualmente el Ministerio de Energía en
la materia.

odo un éxito fue la VIII versión de la Expo Apemec
2017, la principal feria mini hidro de Latinoamérica, realizada el 21 y 22 de junio en el Hotel W de
Santiago, donde asistieron más de 1.000 personas para
ver las últimas novedades tecnológicas y de servicios
para la industria mini hidro, presentada por casi 40
expositores nacionales e internacionales.

 Fuente: Apemec.
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Francisco Aguirre, director de Electroconsultores; Luis Ávila, superintendente
de Electricidad y Combustibles; Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas;
Andrés Rebolledo, ministro de Energía, e Ian Nelson, presidente de Apemec.

“Independientemente de lo que indique la Ley de Transmisión, sostenemos la importancia de la correcta
asignación de pagos de tal manera que si un agente
ocasiona costos al sistema, este es el que debiese
hacerse cargo de ellos”, aseguró el ejecutivo.

Germán Henríquez, presidente del Consejo Directivo del
Coordinador Eléctrico Nacional.

en isla, además de sincronizarse a la red, por
lo que se necesitaría un operador de la red
y que cada isla eléctrica, donde haya un generador y
demanda, sea capaz de sincronizarse con los demás.
En síntesis las redes no solo van a apoyar el transporte
de energía, sino que van a sustentar y apalancar una
mejor continuidad de suministro”.

También se analizó el impacto de los reglamentos de la Ley
de Transmisión para el sector, además de la idea planteada
por Germán Henríquez, presidente del Consejo Directivo
del Coordinador Eléctrico Nacional de que las centrales
mini hidro tengan un embalse horario de 12 horas para
complementarse con la energía renovable variable.
“Los grandes embalses pueden servir para suplir estas salidas concretas de la energía solar, pero todavía
faltan otros elementos como el control de frecuencia,
control de voltaje de los sistemas, y si unas centrales
pequeñas tuvieran cierta capacidad de regulación
podrían ayudar también a tener una operación más
segura, más económica y con mejores índices de calidad
del servicio”, dijo Henríquez.
Junto a estos temas de vital relevancia para la industria se analizó el futuro de los PMGD en el marco de la
reforma a la distribución eléctrica, donde se planteó
que las mini hidro pueden ser un aliado de las empresas
de este segmento.
En este sentido, Pedro Miquel, director de Systep, indicó
que esto se debe a que las mini hidro “pueden generar
 Fuente: Apemec.

JULIO 2017

Apemec premia a canalistas del Laja, Andritz Hydro
y a sus asociados más destacados

U

n papel fundamental para el desarrollo de la
industria mini hidro nacional lo cumplen los
socios de Apemec, razón por la cual siguiendo
la tradición de Expo Apemec, la Asociación Gremial
entregó varios reconocimientos a los desarrolladores
y actores del sector.
En la categoría de Desarrollador Destacado el premio
2017 fue entregado a la Asociación de Canalistas del
Laja, que fue recibido por el director y gerente de la
compañía, Carlos Eberhardt y Héctor Sanhueza, respectivamente.
En la categoría de Proveedor Destacado se entregó el
premio a Andritz Hydro, que fue recibido por el gerente
general de la empresa, Enrico Simonetto.

Otro reconocimiento del aporte realizado en el avance de la hidroelectricidad de pequeñas y medianas
centrales fue otorgado a Paulina Pérez, encargada
de la gestión de proyectos mini hidros del Ministro
Ministerio de Energía.
Ian Nelson también destacó la labor realizada por directores y miembros de Apemec en los estudios y presentaciones que ha hecho el gremio a las autoridades,
parlamentarios y otros actores del sector energético para
contribuir al desarrollo del país con su visión y propuestas.
Los premios otorgados por este motivo fueron para
José Ignacio Lois, director de Apemec; Sebastián Abogabir, vicepresidente de la Asociación Gremial, además
de Ricardo Irarrázabal, socio de Arteaga Gorziglia y
de Rafael Goldsack, gerente Legal de Atiaia Energía.

Premio Desarrollador Destacado: Héctor
Sanhueza, director de la Asociación de
Canalistas del Laja; Carlos Eberhardt, director
de la Asociación de Canalistas del Laja; Rafael
Loyola, director ejecutivo de Apemec, e Ian
Nelson, presidente de Apemec.

Ian Nelson; Diego Pigozzo, Country
Manager & Head of Development de
Andritz Hydro; Enrico Simonetto, gerente
general de Andritz Hydro, y Rafael Loyola.

Rafael Loyola; Andrés Rebolledo, ministro
de Energía; Paulina Pérez, encargada de
la gestión de proyectos Mini hidros del
Ministerio de Energía, e Ian Nelson.

Rafael Loyola; José Ignacio Lois e Ian
Nelson, todos de Apemec.

Rafael Loyola, Rafael Goldack, gerente
Legal de Atiaia Energía, e Ian Nelson.

Rafael Loyola, Sebastián Abogabir e Ian
Nelson, todos de Apemec.

 Fuente: Apemec.
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Expo Apemec en imágenes
Stands

ALVENIUS

AMERICAN O&M

ANDRITZ HYDRO

ATB RIVA CALZONI

AUEL

BALIÑO

COLETANCHE

CZECHIDRO

ERGON POWER

COUTEX

GAMESA

GEPPERT HYDROPOWER

GLOBAL HYDRO

GUGLER

HNAC

HOBAS

INDAR

KÖSSLER

 Fuente: Apemec.

JULIO 2017

Expo Apemec en imágenes
Stands

KRAH

LOMBARDI

M&W AMBIENTALS

OBECHILE

OTEK

PÖYRY

PROSEAL Y STAHLPRO

ROTORK

SAINT GOBAIN

SCOTTA

STE ENERGY

SUPERLIT

TECNOELECTRICA VALPARAÍSO

TECPIPE

TUBEXA

TURBULENT

WASSERKRAFT VOLK AG

ZECO

SIMETECH

 Fuente: Apemec.
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Participantes de la VIII Expo Apemec 2017
Más de 1.000 asistentes registró la VIII versión de Expo Apemec 2017, la feria latinoamericana más relevante
del sector mini hidro, que tuvo alrededor de 40 expositores nacionales e internacionales, provenientes
de China, Alemania, Austria, Italia y Rumania, entre otros países. Entre los participantes estuvieron
autoridades de Gobierno, dirigentes gremiales y ejecutivos de las empresas del mundo hidráulico.

Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec; Alberto Undurraga,
ministro de Obras Públicas; Loreto Mery, secretaria ejecutiva de la
Comisión Nacional de Riego, e Ian Nelson, presidente de Apemec.

Jorge Goth, director de Conferencias de Editec; Roly Solís, director
de Revista ELECTRICIDAD, Andrés Rebolledo, ministro de Energía;
Cristián Valdivieso, ejecutivo de Ventas de Editec y Cristián Solís,
gerente general de Editec.

Jimena Jara, subsecretaria de Energía y Carlos Estévez, director
general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.

José Venegas, presidente ejecutivo de TWH Desarrollo Energético;
Ian Nelson, presidente de Apemec, y Gonzalo Peña, gerente de
Administración y Finanzas de Energía Llaima.

José Velásquez, subgerente de proyectos de Besalco Energía; José
Ignacio Lois, director de Apemec; Sebastián Abogabir, vicepresidente
de Apemec, y Cristián Romero, director de distribuidora eléctrica CEC.

Luis Ávila, superintendente de Electricidad y Combustibles, y Beate
Stirø, embajadora de Noruega en Chile.

Francisco Aguirre, director de Electroconsultores y Sergi Jordana, de
BA Energy Solutions.

Antonio Guzmán, administrador de Contratos; Nicolás García,
coordinador de Proyectos; Claudia Cartajena, jefa de Ingeniería, y
Juan Luis Orellana, administrador de contrato de equipamiento,
todos de Hidroñuble.

 Fuente: Apemec.
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Relatores
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1. Pedro Miquel y Ricardo Mohr.
2. Rafael Loyola.
3. Enrique Farías.
4. Javier Bustos.
5. Rosa Serrano.
6. Pedro Miquel.
7. Jimena Jara.
8. Carlos Estévez.
9. Clemente Pérez.
10. Borja Holms.
11. Rodrigo Benítez.

 Fuente: Apemec.

