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PARTICIPANTES
• Ministerio de Energía
• Ministerio del Medio Ambiente
• Ministerio de Salud
• Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
• Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC
• Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA
• Asociación Chilena de Biomasa A.G., ACHBIOM
Terceros asociados:
• Agencia Chilena de Eficiencia Energética
• Corporación Nacional Forestal, CONAF

OBJETIVOS GENERALES
• Fortalecer la sustentabilidad de las empresas Productoras de Pellets,
incorporando indicadores de aseguramiento de la calidad,
sustentabilidad, buenas prácticas, gestión de la energía y formación de
capacidades
• Permitir y asegurar que el pellet sea un sustituto efectivo y
competitivo de los combustibles fósiles y leña, aportando a la
disminución de la contaminación local y el cambio climático
• Dirigido a empresas productoras, sean socias o no de ACHBIOM
• Plazo APL: 24 meses

Empresas Productoras de Pellets Participantes del APL

METAS DEL APL
1.- Implementar APL e indicadores de sustentabilidad
2.- Buenas practicas de las empresas y un Sello de Calidad
3.- Formación de capacidades en sustentabilidad y cambio climático
4.- Gestión de la Energía: que permitan definir el desempeño energético
del Sector
5.- Medidas para Gestión de Emisiones del Pellet: que permitan contribuir
a la disminución de material particulado y gases efecto invernadero
6.- Difundir el APL y los beneficios del Sello de Calidad

META N° 1: Implementar APL e indicadores de sustentabilidad
ACHBIOM definirá indicadores de sustentabilidad y las empresas, monitorearán, registrarán y
reportarán dichos indicadores
META N° 2: Buenas practicas de las empresas y un Sello de Calidad
Diseño de un manual para la implementación de un sello de calidad de pellets y evaluación del
costo de diseñar, implementar y obtener dicho sello
META N° 3: Formación de capacidades en sustentabilidad y cambio climático
Formación del personal de las empresas en la temáticas

META N° 4: Gestión de la Energía: que permitan definir el desempeño energético del Sector
Elaboración de un diagnostico energético inicial, identificar y evaluar las fuentes de energía de
las empresas. Registros de consumos energéticos e implementar plan de gestión de la energía.
META N° 5.- Medidas para Gestión de Emisiones del Pellet: que permitan contribuir a la
disminución de material particulado y gases efecto invernadero
Establecer la metodología para determinar los factores de emisión de material particulado.
META N° 6: Difundir el APL y los beneficios del Sello de Calidad
Elaborar material y un plan de difusión

Productores de biocombustibles (pellets y Chips)
asociados a AChBIOM

