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Un estudio de estas características, requiere de contacto con casos reales, para validar y 

enriquecer los estudios globales con datos de campo, pero también para promover en 

contacto directo con actores reales el desarrollo del mercado. 

Se trabajará con 12 industrias, definidas como Partners del proyecto, a las que se integrará 

en el proceso y se utilizará para validar cada uno de los pasos, especialmente en 

caracterización de procesos (WP3), análisis de viabilidad (WP5+WP1) y barreras (WP6) 

 

 Validar y enriquecer caracterización de estudio global mediante la definición y 

resolución de barreras para la implementación de tecnologías solares. 

 Promover el desarrollo de plantas piloto a través de casos de estudio gratuitos para 

el cliente. 

 

A desarrollar 

 



 
 
  
 

                                                                

 

Ilustración 1.Integración WP7 en Diagrama de Flujo del Proyecto 
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En estos trabajos se tomarán como datos de entrada los trabajos desarrollados en el resto 

de Paquetes de trabajo, pues requiere de toda la información para la selección de las 

industrias, y la elaboración de los estudios. 



 
 
  
 

                                                                

 

A definir 

 

A definir 

 

A definir 

 

 



 
 
  
 

                                                                

 

Como ya se definió al inicio del proyecto, APPSOL contempla la figura del Partner, 

encarnado en las Industrias con interés en el proyecto y de interés para el proyecto. Los 

Partners son Industrias que se integraran en el funcionamiento operativo de APPSOL, 

aportando datos al mismo y recibiendo a cambio estudios técnicos gratuitos que les 

deberán permitir decidir si inclinarse o no por el uso de la energía solar. 

La selección de Partners se basa en la búsqueda de la representatividad del consumo de 

calor de baja y media temperatura de la Industria chilena, contemplando a su vez que sean 

empresas consolidadas y reconocidas que ayuden al proyecto a tener mayor proyección y a 

su vez que ellas obtengan réditos comerciales por su participación. 

Según se desprende del trabajo realizado en el WP1, los sectores de mayor interés para el 

proyecto por tener mayor potencial son: 

 

Tabla 1. Sectores según CIUU y número de plantas 

División Clase Descripción 
Nº Plantas 

2147 

15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 1153 

20 Fabricación de productos de madera y corcho,  paja y de 
materiales trenzables 

179 

21 Fabricación de papel y productos del papel 129 

24 Fabricación de sustancias y productos químicos 134 

25 Fabricación de productos de caucho y plástico 297 

- Minería  

 

En las ilustraciones siguientes podemos ver la distribución de esos sectores en 

importancia por número de plantas y por consumo de energía.  



 
 
  
 

                                                                

 

Ilustración 2. Distribución de número de establecimientos industriales por rubros seleccionados 

 

Ilustración 3. Distribución de demanda térmica de calor por rubros seleccionados 

 

En base a esto, se propone la incorporación de 12 Industrias distribuidas sobre los distintos 

sectores. Para ello se han preseleccionado 20 empresas a las que se invitará a participar, 

esperando conseguir de éstas las 12 requeridas. 

La invitación a participar se hará mediante carta postal a personas de responsabilidad en el 

organigrama de las empresas. 
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  15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

1 ICB 15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

2 Agrosúper 1511 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos 
cárnicos 

3 Congelados 
Pacífico 

1512 
Elaboración y conservación de pescado y producto de pescado 

4 David del Curto 15.13 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

5 Superfruit 15.13 Elaboración y conservación de frutas legumbres y hortalizas 

6 Soprole 15.20 Elaboración de productos lácteos 

7 Lucchetti 1544 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos 
farináceos similares 

8 Maltexco 15.53 Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas 

9 Nestlé 1549 Elaboración de Otros Productos Alimenticios n.c.p. 

10 CCU 15.54 Elaboración de Bebidas no alcohólicas 

  17 Fabricación de productos textiles 

11 Lanera Chilena 1711 Preparación de hilatura de fibras textiles; tejedura de productos 
textiles 

  20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y 
corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de 
materiales trenzables 

12 Masisa 20.10 Aserrado y Acepilladura de Madera 

  21 Fabricación de papel y productos del papel 

13 CMPC 21.09 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

  24 Fabricación de sustancias y productos químicos 

14 Soquimich 24.1 Fabricación de sustancias químicas básicas 

15 Maver 24.23 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos 

16 Laboratorio 
Durandin 

2424 Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para 
limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador 

  25 Fabricación de productos de caucho y plástico 



 
 
  
 

                                                                

17 Goodyear 25.11 Fabricación  de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado  y 
renovación  de cubiertas de caucho 

  XXX Minería 

18 CODELCO  Extracción y procesado de cobre 

19 COLLAHUASI  Extracción y procesado de cobre 

 

 

Estas industrias serán contactadas por carta y convocadas a reuniones de presentación 

individuales así como a un evento conjunto el próximo 7 de enero. 


