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PORQUÉ 
ASISTIR

Algunos de los temas destacados de la agenda: Chile y el mundo situación y

estado energético, I+D+i, Eficiencia Energética, Ley de Transmisión,

Interconexión regional, las oportunidades que ofrece Argentina, modelos de

licitación eléctrica que conviven en América Latina, Micro Redes con Generación

Distribuida, Energías Renovables y su impacto en la sociedad.

El congreso será también una oportunidad para conocer de cerca la forma en

que se gestionaron proyectos exitosos y saber cómo será el futuro del

almacenamiento de energía en la región.

Por otra parte, las ERNC han comenzado a mostrarse como una opción cada

vez más valida. Se espera que cubran hasta un 15% de la demanda de América

Latina en los próximos diez años.

Asistirán Delegaciones de 14 países confirmados entre empresarios,

académicos y autoridades políticas.



Situación y Estado Energético: La nueva agenda energética de Chile marca un período

clave en el que se decidirá el futuro de la matriz energética y las nuevas reglas del juego,

abriendo grandes oportunidades para las inversiones en el sector.

Entorno y Fomento de la Energía: Los desafíos del financiamiento hacen necesario

identificar a los actores y las nuevas tendencias con el fin de aprovechar la liquidez de

los inversionistas globales.

Medio Ambiente y Comunidades: Las Nuevas tendencias de la industria a través de un

completo análisis de cómo incorporar de manera temprana la opinión de las

comunidades y cuidar la sustentabilidad social y ambiental de los proyectos.

Los Proyectos Termoeléctricos y de ERNC: Miles de millones de dólares se invertirán en

generación eléctrica en América Latina. En los planes destacan proyectos

termoeléctricos, especialmente a gas natural y ERNC.

I+D+i y Eficiencia Energética: Investigadores de prestigiosas universidades Nacionales y

Extranjeras expondrán lo más reciente en desarrollo tecnológico relacionado con

Eficiencia Energética y ERNC.

Networking y Posición de Marca: Podrá aprovechar las instancias de networking

compartiendo directamente con los tomadores de decisiones y los actores más

importantes de la industria.

PORQUÉ 
ASISTIR



IV CONGRESO IBEROAMERICANO MIGEDIR 

MIGEDIR (Microrredes con Generación Distribuida de Renovables) es una red

temática de conocimiento, propiciada por el Programa Iberoamericano de Ciencia

y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

Está conformada por 25 grupos de investigación y empresas pertenecientes a 14

países iberoamericanos, para facilitar la interacción, la cooperación y la

transferencia de conocimientos y tecnologías; en definitiva, para aunar sinergias y

contribuir al conocimiento y desarrollo de las Microrredes y la integración de

Generación Distribuida (GD) con Fuentes de Energías Renovables No

Convencionales (ERNC).

El objetivo, es sentar las bases para la creación de microrredes en espacios

alejados de los sistemas eléctricos convencionales pero necesitados de

suministro eléctrico, potenciando igualmente la integración de energía procedente

de posibles recursos renovables disponibles, de modo que estas microrredes

puedan funcionar de manera aislada o conectada a la red.

PORQUÉ 
ASISTIR



LA REGIÓN DEL BIO BIO, CHILE
La Región del Biobío tiene la mayor capacidad de generación eléctrica instalada del país, la cual ocurre en diversas comunas y 

a partir de diferentes fuentes como el agua, el viento, los residuos y los fósiles. Además, tiene un importante polo de refinación 

de petróleo, cuenta con el gasoducto del pacífico que une a Chile con Argentina y un alto consumo energético en general, tanto 

del sector industrial así como del comercio y los hogares. De esta forma se considera a la Región del Biobío como la Capital de 

la Energía de Chile.

Al 31 de diciembre de 2015 la capacidad instalada en la Región del Biobío es de 4.785 MW, de los cuales 3.100 MW provienen de

energías renovables. En el siguiente gráfico se aprecia el aporte porcentual por tipo de central:

http://www.biobioenergia.cl/negocios.html


MARTES 25

BLOQUE 1 

SITUACIÓN Y ESTADO ENERGÉTICO 

BLOQUE 2 

COMUNIDAD, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

MIÉRCOLES 26

BLOQUE 3 

ENTORNO AL FOMENTO DE LA ENERGÍA 

BLOQUE 4 

I+D+I EN ERNC Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

JUEVES 27

BLOQUE 5

MICROREDES CON GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

BLOQUE 6 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN REDES ELÉCTRICAS

VIERNES 28

BLOQUE 7 

REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSIDERANDO                       

PRESENCIA DE RENOVABLES

CIERRE DEL CONGRESO

PROGRAMA GENERAL



STAND

CARACTERISTICAS 

_ Espacio bajo Carpa

_ Stand espacio libre, sin modulación

_ Cubrepiso

_ Enchufes 220v

_ Iluminación básica

_ Mobiliario: 1 mesa + 2 sillas

_ Medida Stand Oro y Plata: 3x2 mt / 6 mt2
_ Medida Stand Libres: 3 mt2



AUSPICIOS
ORO

$5.000.000

PLATA

$3.000.000

BRONCE

$700.000

_Participación de un Relator en programa del Congreso

_1 Stand 

_Inclusión de Logotipo corporativo en el Plan de Medios y material 

promocional 

_4 invitaciones VIP oficiales para la inauguración 

_Presencia corporativa en Área de congreso con 1 Pendón Roller

con promotora

_Acceso para 2 personas a salón exclusivo VIP; 

_Uso de sala de Negocios VIP, previa reserva según disponibilidad 

_Incorporación imagen de la empresa en pantalla principal del 

Auditorio 

_Entrega de material promocional a todos los asistentes al evento

_Difundir logo de la empresa en banner slide 984x257 px en 

biobioenergia.cl; 

_Folleto promocional en carpeta de trabajo de los asistentes 

_20 invitaciones liberadas 

_40% de descuento en inscripción a congreso para personal 

corporativo

_1 Stand

_Inclusión de Logotipo corporativo en el Plan de Medios y material 

promocional  

_2 invitaciones VIP oficiales para la inauguración 

_Presencia corporativa en Área de congreso con 1 Pendón Roller

con promotora

_Acceso para 2 personas a salón exclusivo VIP

_Uso de sala de Negocios VIP, previa reserva según disponibilidad 

_Incorporación imagen de la empresa en pantalla principal del 

Auditorio 

_Entrega de material promocional a todos los asistentes al evento 

_Difundir logo de la empresa en banner dinámico 212x221 px en 

biobioenergia.cl 

_Folleto promocional en carpeta de trabajo de los asistentes 

_10 invitaciones liberadas para ingreso al congreso 

_20% de descuento en inscripción a congreso para personal 

corporativo

_Inclusión de Logotipo corporativo en el Plan de Medios y material 

promocional  _Incorporación imagen de la empresa en pantalla 

principal del Auditorio 

_Difundir logo oficial de la empresa en banner 212 px en 

biobioenergia.cl 

_5 invitaciones liberadas para ingreso al congreso 

_10% de descuento en inscripción a congreso para personal 

corporativo



EDICIONES ANTERIORES

• 2012_1ra Versión: Centro de Eventos SurActivo, 
Concepción.

• 2013 _ 2da Versión: Centro de Eventos SurActivo, 
Concepción.

• 2014 _ 3ra Versión: Aula Magna, Universidad del 
Bio Bio, Concepción.

• 2015 _ 4ta Versión: Auditorio Principal, Facultad 
de Ingeniería, Universidad de Concepción.

• 2013_1ra versión: Ayuntamiento de Soria, Castilla 
y León, España. 

• 2014_2da versión: Ayuntamiento de Soria, Soria, 
Castilla y León, España. 

• 2015_3ra versión: Universidad de Costa Rica y 
Tecnológico de Costa Rica, Liberia, Guanacaste, 
Costa Rica. 



https://www.youtube.com/watch?v=xIjwYwxzNm8
http://www.microrredesinteligentes.com/
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INFORMACIONES POR AUSPICIO E INSCRIPCIÓN

Luis García Santander

luis.garcia@udec.cl

+56412204308

Depto. Ingeniería Civil Eléctrica

Universidad de Concepción


