Suministro Renovable
Consumo Eficiente

Nosotros
Somos expertos en el mercado eléctrico, su regulación y
tecnologías. Nuestra misión es permitir a nuestros clientes
aprovechar todas las oportunidades del sector, de manera integral,
mientras contribuimos a un consumo de energía renovable y
eficiente.

Nuestros Servicios
Suministramos energía
renovable 100% a empresas y
organizaciones.
Gestionamos los consumos
de electricidad y energía
garantizando ahorros y
eficiencia.

El sector eléctrico
experimenta una profunda
transformación, abriendo
hoy grandes
oportunidades para los
consumidores de energía.

Suministro de energía
renovable 100%
Ya llegó el día en que la energía limpia sería
más barata, y el mercado lo demuestra.
Elige el tipo de energía que prefieres,
reduciendo costos y riesgos en tu
suministro, mientras contribuyes al planeta.

Obtén energía 100% renovable desde el
mercado mayorista.
Reduce tus costos al acceder a mejores
precios.

Tenemos acceso al mercado
mayorista mediante centrales
de nuestros asociados.

Hidro de pasada Pulelfu 9MW,
Osorno
Sistema Eléctrico Nacional

Precio fijo reduce riesgos y volatilidad.
Certificación externa: Sello renovable para
empresas y sus productos/servicios.
Contratos a tu medida: estrategias de
largo y corto plazo.

Eólica Cabo Negro 2,5
MW - Magallanes

Sistema de Magallanes

Te abrimos la puerta al
Mercado Mayorista de
la energía.
Nuestra experiencia y la de nuestros asociados nos deja en
una posición privilegiada para garantizar el mejor suministro
de energía renovable para tu negocio.
Empresas Asociadas
20 años de experiencia en negociación de contratos
de compraventa (sobre 2.000 MW), proyecciones de
precios, estudios tarifarios y regulatorios.
Clientes: SEC, CNE, Cencosud, Codelco, CAP,
AMSA. www.mega-red.cl

Auto-generación y net-metering
Somos independientes de tecnologías y empresas instaladoras.
Evaluamos todas las opciones del mercado e integramos la generación
local de manera óptima, en una estrategia completa, ajustada a tu perfil
de consumo.

Beneficios
1. Obtén el mix óptimo entre
auto-generación y suministro
de la red renovable.

3. Licitamos e invitamos a los
líderes del mercado,
garantizando la mejor opción.

2. Asegura la mejor combinación
de financiamiento (ESCO, leasing,
llave en mano).

4. Somos tu
contraparte técnica.

Gestión Energética
No descansamos hasta aprovechar todas las
oportunidades de ahorro para tu negocio.
Medición de consumos

Automatización de consumos

Panel de control Web y App
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Reducción de cobros potencia

Eficiencia Energética y ESCO
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Certificación Energía Renovable

Directores
Pablo
Benario
Troncoso

Presidente del CDEC-SING año 2016. 25
años de experiencia asesorando a
grandes empresas mediante estrategias
de suministro eléctrico y al sector público
en temas regulatorios y tarifarios.
Miembro del consejo asesor del Advance
Center for Electrical and Electronic
Engineering (AC3E). Profesor, e Ingeniero
Civil Electricista, de la Universidad Técnica
Federico Santa María.

Rodrigo
Sánchez
Mortenson

Ingeniero Civil Industrial, Magister de la
Universidad de Cambridge en Ingeniería para
el Desarrollo Sustentable. Trayectoria como
consultor y en desarrollo de proyectos ERNC.
Visiting profesional del National Renewable
Energy Laboratory (NREL) EEUU, donde
participa como autor en reportes sobre nuevos
modelos de negocio en la industria eléctrica.
Fundador de emprendimientos tecnológicos
ligados a un uso más eficiente de recursos.

Eduardo
Guerra
Alarcón

Manager de Operaciones en Con Edison,
la principal distribuidora eléctrica de Nueva
York, implementando medidas eficiencia
energética, generación distribuida, micro
redes y storage, como parte de la iniciativa
“Reforming the Energy Vision” de NY.
Ingeniero Senior en Siemens desarrollando
eficiencia energética para empresas y
organismos públicos. Ingeniero Civil
Bioquímico y M.S. Energy Management del
New York Institute of Technology.

Conocemos el complejo mercado eléctrico en
profundidad. Tenemos certeza sobre las
tecnologías y regulaciones que crean valor para
negocios y organizaciones.

Nuestra misión es lograr un consumo energético
más sustentable y eficiente, contribuyendo al
despliegue de las energías renovables en Chile,
y a la disminución en el uso de recursos del
planeta.

Suministro Renovable
Consumo Eficiente

+56 9 97855380

contacto@energia-libre.cl

Los Dominicos 7772, Las
Condes, Santiago

