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Asistencia Técnica 

CTCN 

“Punto de inflexión para 

la adopción de 

tecnologías limpias en 

empresas PYMES del 

sector agroalimentario 

en Chile”.
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Objetivo

Analizar las principales barreras a la 
inversión en tecnologías limpias por 
parte de las PYMES en las cadenas 

agropecuarias chilenas y las 
posibles intervenciones para 

superarlas.
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Selección Cadena 

de valor

Identificación de 

Barreras

Tecnología y Cadena de 

suministro

Diseño de Programa y 

Recomendaciones

Asistencia Financiera

Opciones de 

Finaciamiento y Buenas

Prácticas

Metodología 
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Resultados: Principales Barreras
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¿Qué sucedió desde el final de la asistencia técnica?

Barrera Financiera

1. Creación Línea en la ASCC 

2. Postulación a Fondos Regionales 

3. Crédito Verde CORFO 

4. Plataforma de Inversión Verde. 

Financiamiento GCF 

5. Apoyo a las empresas Pyme para la 

búsqueda de financiamiento. 

Conocimiento y Compromiso

1. Estrategia de Transferencia Tecnológica 

(NDC)

2. Ley de Cambio Climático

3. Diseñar e implementar un Programa 

público - privado para potenciar la gestión 

de la sostenibilidad del sector 

agroalimentario contribuyendo a su 

competitividad, 236 M US$
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Asistencia Técnica 

CTCN

“Introducción de Refrigerantes 

de bajo o nulo poder de 

calentamiento global en el 

sector de las frutas y hortalizas 

procesadas – APL III Industria 

de Alimentos Procesados”



Exportaciones de Frutas y Hortalizas Procesadas
Jugos, pulpas,  conservas, congelados

Billones de Dólares

126 países de 

destino en 10 

años

Fuente: Elaborado por Chilealimentos en base a estadísticas de Odepa y 

Banco Central de Chile.

Principales 10 destinos: EE.UU., Italia, México, Alemania, Turquía, Brasil, 

Japón, Australia, Canadá y Argentina.

Principales 10 competidores: EE.UU., China, Holanda, Bélgica, España, 

Alemania, Italia, Vietnam, Turquía y Tailandia.



Demostrar la efectividad y mayor 
eficiencia energética en el desempeño 

de enfriamiento, por parte de 
refrigerantes que no dañen la capa de 

ozono y que tengan nulo o
bajo potencial de calentamiento global 

e incentivar su uso entre las 
instalaciones que utilizan

sistemas de refrigeración en Chile en el 
sector Procesador de Frutas y 

Hortalizas. 

Objetivo



Resultados

El R717( NH3 Amoníaco) 
es el de mayor consumo 
del sector en todos los 
rubros: 87%. 

R22 (9%):  está 
clasificado  en un rango 
medio en la banda de 
Potencial Agotamiento de 
Ozone,  según el 
protocolo de Montreal. 
(clorodifluorometano)



Resultados

Gases 

Refrigerantes

Ton/año Unidad Factor de 

emisión/Unidad

Toneladas de 

CO2e

Porcentaje

R717 57,82 t CO2/t NH3 0 - 0%

R22 8,39 t CO2e/t Freón22 1.810 15.186 72%

R134a 0,05 t CO2e/t HFC-

134a

1.300 65 0%

R507 1,63 t CO2e/t R507 3.300 5.379 25%

R404a 0,17 t CO2e/t R404a 3.260 554 3%

Total 21.184 100%

Del total de los refrigerantes que se consumen, el R22 es el genera una mayor cantidad de CO2 eq, por lo
tanto existe una oportunidad en términos de reconversión para disminuir SAO.

Cálculo de emisiones por pérdidas de refrigerantes



Resultados

• Información  sobre el uso de refrigerantes en el sector 

de Frutas y Hortalizas.

• Orientación sobre la introducción de refrigerantes de 

nulo o de bajo PCG.

• Identificación de alternativas de reconversión 

disponibles en el mercado.

• Difusión a  los usuarios finales

• Capacitación de técnicos.

• 3 proyectos pilotos (eficiencia en el uso de Amoniaco y 

reconversión de refrigerantes)



2020 un nuevo Acuerdo Público Privado con el

sector avanzará en:

• Evitar el uso de gases fluorados (HCFC y

HFC)

• Reemplazo por refrigerantes naturales y

reconversión tecnológica

correspondiente.

• Implementar BP y sistemas de control

para evitar fugas de refrigerantes

¿Qué sucedió desde el final de la asistencia técnica?
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