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Para llegar a ser un país desarrollado, Chile necesita más energía. A
la fecha, consumimos la mitad de electricidad per cápita que un país
desarrollado (promedio de países OCDE). De acuerdo a las
estimaciones actuales, para cerrar esta brecha, dentro de los
próximos 20 años nuestro país requerirá construir entre 10.000 a
16.000 MW adicionales de generación eléctrica6 . Al mismo tiempo,
como país hemos tomado consciencia que el crecimiento económico
no se puede alcanzar a cualquier costo, sino que nuestra vía al
desarrollo va de la mano con el cuidado del medio ambiente y el
respeto a las visiones de los distintos habitantes del territorio.

Adicionalmente, el reciente compromiso por descarbonizar nuestra
matriz eléctrica implica que la mayor parte de la capacidad de
generación adicional que necesitaremos construir será
probablemente en base a energías renovables. Asimismo, vamos a
necesitar nuevas líneas de transmisión que nos permitan llevar la
energía que generarán estas nuevas centrales hacia los lugares
donde se consumen (nuestras ciudades e industrias). En resumen,
para lograr nuestros objetivos de sostenibilidad en los próximos años
necesitamos una inversión significativa en infraestructura energética.
Para ello, es necesario identificar qué dificultades y desafíos
enfrentan estos proyectos, y trabajar en las medidas que se
requieren para velar que dichos proyectos se puedan materializar
correctamente.
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PROGRAMA
24 ABRIL

24 ABRIL

25 ABRIL

25 ABRIL

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

ACTO DE INAUGURACIÓN
SITUACIÓN Y ESTADO
ENERGÉTICO

2

DIAS DE
CONGRESO

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y AGRICULTURA
SUSTENTABLE

300

ASISTENTES
A LAS
CONFERENCIAS

ENCUENTROS BILATERALES
INSTANCIAS DE NEGOCIOS

FOMENTO DE LA ENERGÍA,
INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS

20

CONFERENCISTAS
DE PRIMER NIVEL

ELECTROMOVILIDAD
Y SMART CITY

900

VISITANTES
A LA EXPO

NETWORKING Y POSICIÓN DE MARCA COMPARTIENDO
DIRECTAMENTE CON LOS TOMADORES
DE DECISIONES Y LOS ACTORES MÁS IMPORTANTES
DE LA INDUSTRIA

AUSPICIOS
PROTAGONISTA > $2.700.000
1 Relator en el Acto Inaugural .
1 Relator en Programa en uno de los Bloques.
1 Espacio Libre para presencia Corporativa en el acceso
principal.
Logo corporativo en Plan de Medios.
30 invitaciones para la inauguración
Acceso para 2 personas a sala VIP.
Entrega de material promocional a los asistentes.
Logo en banner 984x257 en webpage.
50 invitaciones liberadas para todo el Congreso.

DESTACADO > $1.300.000
Logo corporativo en Plan de Medios .
10 invitaciones para la inauguración.
Presencia corporativa en Área de Congreso.
Acceso para 1 persona a sala VIP
Entrega de material promocional a los
asistentes.
Logo en banner 984x257 en webpage.
3 invitaciones liberadas para todo el
Congreso.

UBICACIÓN

2 NORTE 685
TALCA - REGIÓN DEL MAULE

https://goo.gl/maps/5oeZYbDVoZo

CONTACTO
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