
Rosa Riquelme Hermosilla

Jefa de Linea Climatización

Centros Integrales de Biomasa

Construyendo bases para la refinación de Biocombustibles Sólidos en Chile
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Es un programa financiado por el Ministerio de
Energía y ejecutado por la Agencia de
Sostenibilidad Energética.

El programa Centros Integrales de Biomasa (CIB)
surge como uno de los tres Programas Públicos
definidos para dar respuesta al Objetivo N°1 de la
Estrategia de Transición Energética Residencial
del Ministerio de Energía

Descripción y Objetivos

Propiciar mejores condiciones de infraestructura y habilitación tecnológica, para
aumentar eficiencia en el proceso productivo, incrementar capacidades para
almacenamiento seguro, mejorar gestión logística y facilitar encadenamientos
productivos en torno a la valorización de la biomasa destinada a usos térmicos.OBJETIVO
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Consiste en la entrega de un beneficio no reembolsable asignado a los proyectos que resulten
seleccionados luego de haber ingresado su postulación a un proceso concursable y cuyo fin sea

contribuir a aumentar la oferta de biocombustibles sólidos bajo condiciones de trazabilidad

y calidad estandarizada.

¿En qué consiste?

3 proyectos en ejecución 4 proyectos en formalización
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¿Cuál es el apoyo que entrega?

Monto máximo $70.000.000. CIB Aysén
Monto máximo $50.000.000. CIB Araucanía

Ítems financiables:

• Asistencia técnica y asesoría en gestión.

• Infraestructura.

• Activos productivos.

(maquinaria o infraestructura para secado)

NO SE FINANCIA:

• Garantías asociadas a la postulación.

• Actividades propias del proceso productivo.

• Capital de trabajo.
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• Secado de leña por 
medios mecánicos 
(incluye Pellet) 

BioPatagonia
SpA

• Centro producción 
de leña Cochrane 
(incluye astillas) 

A.G. Río 
Baker

• Abastecimiento 
integral de Biomasa 
(incluye Pellet) 

Inmob. 
Patricio Bus
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Biocombustible
principal Leña y puede
incorporar otro

biocombustible.

Consolidación
Leña

(1 Proyecto)

Biocombustible
principal distinto a la 
leña. (Pellet - Astillas -
Briquetas)

Nuevo 
Energético

(3 proyectos)

Industrial 
Comercial 

Pitraco Limitada

Centro Integral de 
Biomasa Pitraco

Traiguen
Energy

Mejora Planta Pellet 
Traiguen Energy

Ekocalor

Centro Integral de 
Biomasa Ekocalor

línea Pellet

Aserrados y 
Maderas Jota-O

Planta de producción 
de pellets a partir de 
residuos secos de 

madera
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Ejecución 
de proceso

Abastecedor

Comercializador

Distribuidor

Ejecución 
de 

actividades

Asesor

Empresa 
constructora

Proveedor de 
activos

[                                     Equipo de Trabajo                                   ]

Ejecutores de 
actividad

Son los receptores
finales de recursos, la 
Agencia paga por los 
servicios prestados al 

beneficiarios.

Modalidad de ejecución
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Modelo general de 

trabajo 

Industria plantea la 

necesidad, ayuda en la 

detección de demanda 

específica. Valida: Necesidad y forma en 

que se responde, de acuerdo a 

criterios de sostenibilidad.

Vincula: cofinanciamiento 

público (si existe) y producto 

especifico bancario

Entrega producto de acuerdo a 

condiciones pactadas.
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