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Ministerio de Energía 

El Ministerio de Energía en su estrategia de transición energética 
residencial, ha buscado transitar hacia una matriz térmica residencial 
más limpia, segura y eficiente para contribuir a una mejor calidad de vida 
de las personas desde una mirada transversal. Uno de los desafíos 
principales de esta temática es habilitar mecanismos de calefacción con 
biocombustibles sólidos limpios y de calidad, donde proyectos como el 
Bien Público de Corfo, ejecutado por AChBIOM, entregaran una 
importante contribución para alcanzar una calefacción más moderna 

CORFO 

Puede cambiar fácilmente el formato del texto seleccionado en el 
documento eligiendo el aspecto para el texto seleccionado desde la 
galería Estilos rápidos de la pestaña Inicio. También puedes darle 
formato al texto directamente usando los otros controles de la pestaña 
Inicio. La mayoría de los controles te permiten usar el aspecto del tema 
actual o un formato que especifiques directamente.  
 

Asociación Chilena de Biomasa 

El sector de la biomasa para BioEnergía es un sector de alto impacto en 
el camino a una carbono-neutralidad. El poder desarrollar modelos de 
negocios entorno a la biomasa, como los Centros Integrales de Biomasa, 
será un avance en el sector y un avance para Chile en la concreción de 
sus compromisos internacionales en cuanto a cambio climático, como en 
el desarrollo sustentable de nuestros territorios. 



AChBiom - MINENER

Patio de Energia Valdivia

Estudio de prefactibilidad: perfil cualitativo.
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Resumen

Título del proyecto
Patio de Energía Los Ríos (PdE): Venta y transformación de Combustibles
Sólidos de Madera (CSM) en la región de Los Ríos

Operador del proyecto

Nombre: nueva sociedad de 4 empresas.

Dirección: Sector Angachilla, Valdivia
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1 Objetivo del proyecto

Por favor indicar los objetivos del proyecto.

Consolidar una oferta incremental de biomasa, en formatos leña y carbón en
el corto plazo, bajo un modelo asociativo, de tal manera de poder acceder a
negocios que requieran volúmenes mayores a los que los socios pueden
generar hoy de manera individual.

En el mediano plazo se considera ampliar la oferta, incorporando pellets,
astillas de encendido y briquetas, así como servicios asociados (equipos,
servicio técnico, maquinaria, insumos y servicios anexos) en la región de Los
Ríos.

2 Operador del proyecto

Describe la naturaleza del operador del proyecto / solicitante de fondos
(operador de una empresa agrícola / forestal, otro solicitante de fondos,
asociación de propietarios forestales, asociación agrícola). En el caso de un
consorcio, indique la estructura y composición de la organización (nombre,
dirección, número de registro y área forestal con propiedad de los miembros,
distribución de acciones entre los miembros individuales).

El operador es una nueva figura legal derivada de la unión de cuatro
empresas del sector localizadas en la provincia de Valdivia. La sociedad, por
conformarse legalmente, tiene como socios a:

Socio Ventas anuales
Forestal Bosques de Paimún
Sociedad Limitada

82 MM CLP

Germán Miranda Cañas (GMC
Dendroenergía)

95 MM CLP

Carolina Ulloa Zahn - Fuegosur 18 MM CLP
Cristina Saavedra Martino - Leñas
El Coihue

12 MM CLP

Todos los socios tienen una participación equivalente dentro de la nueva
empresa (25%), con una relación operacional de proveedores con la misma.
De este modo el PdE compra el producto a un precio de preferencial y lo
vende de manera independiente, generando utilidades por el margen de
comercialización correspondiente. La visión de los socios es que el PdE
centralice toda la venta de su producción, así como hacerse cargo de la
coordinación de abastecimiento y entrega directa.
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3 Ubicación del proyecto

3.1 Ubicación

Describe el lugar espacial del proyecto planificado (dirección exacta).

El proyecto contempla la integración de los cuatro centros de secado y
procesamiento de los asociados (centros de abastecimiento), cuya
localización se detalla a continuación:

Socio Localización
Forestal Bosques de Paimún
Sociedad Limitada

Km 2 Norte Valdivia

Germán Miranda Cañas (GMC
Dendroenergía)

Futrono y Valdivia

Carolina Ulloa Zahn - Fuegosur Sector el Arenal, salida
Norte de Valdivia

Cristina Saavedra Martino - Leñas
El Coihue

Paillaco

Figura 1 Localización de socios/proveedores y CLCB

Adicionalmente se contempla la habilitación de un local de acopio y
comercialización en la ciudad de Valdivia, con el objetivo de centralizar la
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venta spot y funcionar como centro de operaciones para la gerencia del
proyecto asociativo. Este local, que es PdE propiamente tal, está localizado
en las instalaciones de GMC Dendroenergía (GMC 1 en el mapa) y será
arrendado por la empresa.

3.2 Descripción General de Ubicación y Equipos

Describa la infraestructura y equipos existentes y planificados (edificios y
equipos mecánicos) para transporte, acopio y procesamiento (activos), el
tamaño del terreno y la estructura de propiedad, etc.

Aunque el proyecto se basa en una sola ubicación física en la ciudad de
Valdivia, la integración productiva con los socios amerita una descripción de
sus capacidades individuales:

Socio Equipamiento
Forestal Bosques de
Paimún Sociedad Limitada

3 galpones 325 m2. En la actualidad
se encuentran localizados en La
Union y km 2 salida norte de la
ciudad de Valdivia. Se planifica
trasladar en el mediano plazo los 3
al sitio en Valdivia.

3 partidoras (a lo largo), (ensaque
manual), 1 procesadora (rajadora)
se arrienda). La idea es compartir
los equipos.

Camiones para transporte (25 y 35
m3 cada uno).

Germán Miranda Cañas
(GMC Dendroenergía)

Camiones, trozadoras, partidoras.
Bosques propios. Casi la totalidad
se vende en saco

Carolina Ulloa Zahn -
Fuegosur

Galpones propios, gato partidor,
procesadora, principalmente saco.

Cristina Saavedra Martino -
Leñas El Coihue

Galpón de 600 m2, tractor,
procesadora, partidora.

Al comienzo, PdE solo comercializará el producto terminado. Eventualmente
podrían invertir en el propio PdE para procesamiento.

3.3 Estructuras de la ubicación

Describa las estructuras requeridas para el proyecto planificado, incluidas las
dimensiones relevantes: áreas pavimentadas y no pavimentadas (áreas de

página 8



Centros Logísticos y de Comercialización de Biomasa para Chile / Nota Conceptual

almacenamiento de materias primas y productos terminados, áreas de
manejo, carreteras, áreas residuales, etc.), edificios (propósito, tipo de
construcción, tamaños de parcela, almacenamiento capacidades), básculas,
áreas de secado, etc. Incluya un plan de sitio y una presentación de
planificación con esta descripción del proyecto. Proporcione detalles del
estado actual del procedimiento de aprobación oficial.

Areas:
Pavimentadas:  600 m²
No pavimentadas:  6.400m²

Areas de acopio: 600 m2, expandible a 750 m2

Oficinas:  30 m²

Galpón de acopio:  20 x 30 x 6 m
Construcción: radier de hormigón con estructura de acero cubierta en zinc.
Adicionales: acceso ripiado y cubierto.

Figura 2 Localización del PDE Valdivia (GMC Dendroenergía 1)

3.4 Otro equipamientos

Otros equipos, tales como unidades de secado, cargadores, sistemas de
alimentación, etc.

El proyecto PdE no contempla equipamiento propio en su concepto inicial.
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3.5 Apoyo organizacional

Describa el personal que se utilizará para la organización y el apoyo del
proyecto (por ejemplo, para comprar madera, aceptación de los bienes,
control de calidad, manejo y preparación, ventas).

El principal soporte en RRHH son las contrataciones de la iniciativa CORFO
PROFO, con un gerente de la nueva empresa asociativa quien estará a cargo
de las siguientes actividades:

a) Venta directa spot del stock generado por las cuatro empresas,
ubicado tanto en CAS propios como en CLCB del Patio de Energía.

b) Negociación con clientes de tamaño mediano/grande de los productos
elaborados.

c) Administración de la estrategia de marketing.

d) Coordinación de despachos desde los CAS de los socios.

3.6 Permisos y aprobaciones

Describa los permisos y aprobaciones existentes.

En términos legales, los trámites pendientes necesarios son:

a) Conformación de la empresa asociativa, bajo la figura de sociedad
limitada.

b) Recepción municipal del galpón del CLCB asociativo.

4 Descripción de segmentos y procesos comerciales

4.1 Suministro de biomasa

Explique el método de suministro de biomasa, comenzando con la compra e
incluyendo el procesamiento y la interfaz de ventas.

El modelo de abastecimiento se basa en la compra a los 4 socios del volumen
comercializado por el CLCB, según plan de ventas mensualizado. De esta
manera, se tiene un stock permanente para entrega inmediata al cliente
residencial o de pequeño volumen (menor a 50 m3).

Para el caso de ventas mayores o planificadas, el abastecimiento se coordina
con los CAS de los socios directamente, con la finalidad de hacer
optimizaciones logísticas.
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4.2 Materia prima

Indique la gama de materias primas (por ejemplo, madera para la producción
de energía, residuos forestales, madera de raíz, madera de rotación corta,
etc.) que serán aceptadas, procesadas y comercializadas en el contexto del
proyecto.

Se consideran las materias primas que procesan cada uno de los socios
proveedores. En este caso se tiene:

Socio Tipos de materia prima
(ejemplos)

Forestal Bosques de Paimún
Sociedad Limitada

Madera en pie de BN y
eucaliptus
Metro ruma puesto en predio

Metro stereo en CAS

GMC Dendroenergía Metro ruma de eucaliptus
puesto en predio

Carolina Ulloa Zahn - Fuegosur Metro ruma puesto en centro
de acopio

Cristina Saavedra Martino - Leñas
El Coigue

Metro ruma y leña puestos
en predio y en centro de
acopio

Los criterios de aceptación serán comunes para todos los socios, siendo
coherentes con el manual de aseguramiento y control de calidad del proyecto
CORFO Bienes Públicos CLCB.

4.3 Fuentes de materia prima, proveedores

Para cada tipo de materia prima, indique el área de la que procederá.
Explique cómo se organizará el abastecimiento de materias primas, incluidas
las compras, quiénes son los proveedores y qué cantidades de materias
primas se proporcionan a través de relaciones de suministro a largo plazo.
Indique qué cantidades de materias primas proporcionan los miembros del
grupo operativo del proyecto.

Socio Tipos de materia prima (ejemplos)
Forestal Bosques de
Paimún Sociedad
Limitada

Madera en pie de BN y eucaliptus
Metro ruma puesto en predio

Metro estéreo en CAS
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GMC Dendroenergía Metro ruma de eucaliptus puesto en
predio

Carolina Ulloa Zahn -
Fuegosur

Metro ruma puesto en centro de acopio

Cristina Saavedra
Martino - Leñas El
Coigue

Metro ruma y leña puestos en predio y
en centro de acopio

a) Para el caso de leña y astillas de encendido, el producto será
despachado desde los respectivos CAS en formato final, para su
entrega a cliente final o para ser dispuesto como stock en el PDE.

b) Pellets: se considera la comercialización desde el PDE, siendo
abastecido por productores externos.

c) Carbón: se considera la comercialización desde el PDE, siendo
abastecido por productores externos.

4.4 Compra de materia prima, logística de entrega, aceptación

Describa cómo se organizará e implementará la compra de materias primas.
Explique cómo se manejará la entrega de materias primas en términos de
logística y qué procedimientos se implementarán para la aceptación de
materias primas (determinación de cantidades, clasificación, control de
calidad)

Los procedimientos de compra de materia prima (logística de suministro,
organización) se dividen en dos:

a) Abastecimiento de contratos y ventas a cliente final (despacho desde
CAS socios)

b) Abastecimiento de stock permanente (venta en CLCB)

Dada la estandarización del producto (calidad y formatos), cualquier socio
puede abastecer órdenes de compra recibidas con suficiente anticipación.
Compras spot serán originadas en lo posible del stock permanente del PDE.

El procedimiento de calificación y aprobación de materia prima (cantidades,
clasificación, control calidad) será determinado según manual MINENER
CLCB

4.5 Procesamiento de materia prima

Describa los pasos para el procesamiento (por ejemplo, división, astillado,
cribado, secado) de las materias primas por materia prima y producto final
(por ejemplo, troncos partidos, astillas), los pasos de manipulación necesarios
(por ejemplo, reorganización / reapilamiento mediante cargadores de ruedas)
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y el método de almacenamiento tanto de las materias primas como de los
productos finales.

El proyecto no contempla procesamiento dentro de la unidad
comercializadora, sin embargo, estandariza a sus socios proveedores un
sistema único de control y monitoreo. El flujo de procesos para el caso de
leña sería como se describe a continuación:

4.6 Venta de biomasa: Tipos de producto, clientes

Describa los tipos de productos que ofrece (por ejemplo, astillas de madera
de bosque, leña) y qué clientes desea atender. Indique las cantidades para las
cuales las ventas de biomasa ya están aseguradas a través de contratos de
suministro existentes a mediano y largo plazo (incluya copias de estos
contratos de suministro con la descripción del proyecto).

Producto Segmento Clientes Volumen
objetivo
(anual)

Leña (m3 stereo) Residencial (puesto en casa)

Residencial (compra en CLCB)

Institucional (licitaciones,
puesto en destino)

7.000 m3 stereo

Leña en saco Residencial (puesto en casa)

Residencial (compra en
CLCB)

20.000 sacos

Briquetas Residencial (puesto en casa)

Residencial (compra en CLCB)

1.360 sacos

Carbón vegetal
(sacos de 15 kg)

Residencial (puesto en casa)

Residencial (compra en
CLCB)

160.000 kilos

Pellets Residencial (puesto en casa)

Residencial (compra en
CLCB)

180.000 kilos

Astillas encendido Residencial (compra en
CLCB)

7.000 sacos

Ventas totales por 500 MM CLP/año.
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4.7 Venta de biomasa: Organización de ventas

Describa la organización planificada de ventas (adquisición de clientes,
precios, servicios, condiciones de suministro, facturación, etc.).

El CLCB tiene como principal misión la adquisición de nuevos clientes y la
coordinación de toda la estrategia de marketing, centralizado en la figura del
gerente de este.

a) Publicidad: Plan de marketing y difusión para la empresa, con la
finalidad de mostrar los productos y los servicios asociados, con la
idea central de promover el concepto de venta centralizada y variada
en un solo patio de energía, con distintas alternativas de pago
(contado, cheques, tarjetas de crédito, tarjetas de débito,
transferencias electrónicas), entrega, servicios asociados y la
posibilidad de abastecimiento y disponibilidad durante todo el año. Se
deberá crear una imagen corporativa, una landing page con venta
directa, material de difusión de la empresa y elementos de marketing
digital en redes sociales y medios de comunicación masivas como
radio, televisión y diarios.

b) Precios: Parecidos a los de la competencia (identificar sustituto),
diferenciándose por la estabilidad de precios y oferta continua.

c) Modelo de venta parcializada.

4.8 Venta de biomasa: Servicios

¿Ofrecen servicios adicionales (por ejemplo, cribado por contrato, secado por
contrato, servicios de calefacción, etc.)? En caso afirmativo, describa
brevemente.

Se pretende integrar una serie de servicios y productos asociados al mercado
de la calefacción que hoy hacen falta en el mercado (equipos, servicio
técnico, maquinaria, insumos y servicios anexos)

5 Evaluación de mercado

5.1 Suministro potencial de materia prima

Indique el suministro potencial de materia prima en el área cubierta por su
proyecto y evalúe la disponibilidad para su proyecto.

De acuerdo a información de CONAF la superficie de bosque nativo
potencialmente aprovechable para la región de Los Ríos es de 595.210
hectáreas, lo que representa cerca del 68,6% del total regional de bosque
nativo esta superficie entregaría unos 2,1 millones de toneladas anuales de
biomasa disponible para la región (Fuente: CONAF
http://sit.conaf.cl/exp/ficha.php).
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5.2 Mercado potencial/Clientes

Indique el mercado potencial / clientes y los requisitos de biomasa en el área
cubierta por su proyecto y proporcione detalles de las cantidades de biomasa
que prevé poder vender a estos clientes a corto y mediano plazo.

Según proyecciones realizadas el año 2010 por el SNCL, el consumo anual
de leña en la región alcanzaba los 1,1 millones de metros cúbicos sólidos, que
corresponden a consumo residencial, comercial e institucional, industrial y
desechos industriales1. El Ministerio de Energía2, por su parte, estimó dicho
consumo regional ajustado para el año 2012 en 1,2 millones de metros
cúbicos sólidos.

Este consumo representaría el 40% del volumen potencial de biomasa
forestal según los datos de CONAF mencionados en el punto 1.1.

De acuerdo al Censo del año 2002, la población de la región es de 326.373
habitantes y el número de viviendas alcanza 125.508. El consumo per cápita
por vivienda es de 8,5 M3 sólidos para urbana y 12,5 M3 sólidos en rurales.

A continuación, en el cuadro Nº 1.1 se presenta información del consumo de
leña a nivel de comunas en la región, basado en la actualización resultante
del estudio Evaluación del Mercado de la Biomasa y su Potencial (Ministerio
de Energía), el cual, además de la actualización de datos realizó
levantamiento de información en la región de Los Ríos mediante encuestas.

Si bien, en esta región se cuenta con información de consumo a nivel de las
comunas, debido a que la región fue estudiada como piloto por el estudio
encargado por el Ministerio de Energía, es el único caso, puesto que en el
resto de las regiones no existe información actualizada y directa que entregue
la misma información a nivel de comunas.

Provincia Comuna Consumo por comuna enM3 sólidos

Urbano Rural Total

Ranco

Futrono 21.013 27.757 48.770

La Unión 71.182 55.439 126.621

Lago Ranco 5.831 35.891 41.722

Río Bueno 38.057 70.294 108.351

Corral 8.170 7.986 16.156

Lanco 28.418 20.865 49.283

2 Estudio de Mercado de Biomasa y su Potencial (Universidad Austral de Chile).

1 SNCL 2010, Proyecciones de consumo de leña en la región de Los Ríos.
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Valdivia

Los Lagos 23.558 41.862 65.420

Máfil 9.277 13.816 23.093

Mariquina 23.625 43.743 67.368

Paillaco 24.530 39.615 64.145

Panguipulli 43.590 92.234 135.824

Valdivia 315.021 50.501 365.522

Total 612.272 500.003 1.112.275

Cuadro Nº 1.1. Consumo de leña residencial en la región de Los Ríos.

Fuente: Informe final del Proyecto Evaluación de la Biomasa y su Potencial
(Ministerio Energía 2013).

Se desprende del cuadro anterior que el consumo residencial alcanza 1,1
millones de M3 sólidos de leña anualmente, lo que representa un 91% del
consumo total regional según las cifras presentadas al 2012.

De los 1.1 millones de M3 sólidos consumidos a nivel residencial, el sector
urbano representa el 55%, siendo la comuna de Valdivia la que presenta
mayor consumo residencial (365.522 M3 sólidos).
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6 Análisis FODA

Fortalezas Oportunidades

- Elevada experiencia del
mercado leña.

- Potente cartera de clientes
individuales.

- Conocimiento de sistemas de
certificación (SNCL).

- Alto nivel de flexibilidad en la
logística.

- Infraestructura de alta calidad
(galpón)

- Cercanía a los centros de
consumo.

- Parte del programa CLCB

- Ley de biocombustibles

- Chile CO2 neutral

- Escasa competencia con
tamaño equivalente.

- Proyectos en carpeta de
calefacción distribuida.

Debilidades Amenazas

- Falta de experiencia en los
rubros carbón y pellets.

- Estructura asociativa con
poco tiempo de operación.

- Oferta de proveedores no
regulados.

- Ley de biocombustibles
(demora en implementación)

7 Recomendaciones

A. Recomendaciones de clientes para cubrir un 60% de ventas por
contrato.

● Desarrollo de modelos de venta parcializada (leña y/o pellets)

● Fortalecimiento del comercio electrónico.

● Desarrollo de convenios de abastecimiento.

● Venta de pellets a granel.

B. Desarrollo de mercado en base a fortalezas

● Potenciar servicios complementarios: mantención de calderas,
entregas parcializadas, asesoría en calefacción, etc.

● Potenciar estrategia de marketing en base a la calidad y la
continuidad de la oferta (en volumen y precio).
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C. Abordaje de debilidades

● Alianzas comerciales en los rubros con menos experiencia:
pellets en particular.

● Desarrollo de hoja de ruta estricta: prospección de nuevos
mercados en base a consolidación de la puesta en valor
actual. No abordar, por ejemplo, el rubro ESCO hasta tener
una continuidad de abastecimiento probada.

●
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