POR QUÉ
ASOCIARSE A…
ASOCIACIÓN CHILENA DE ENERGÍAS RENOVABLES, ACERA A.G.
La Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA A.G., busca la protección del medioambiente y de
un desarrollo sustentable para Chile, a través de la promoción de las energías renovables.
Actualmente agrupa a más de 120 socios entre desarrolladores, generadores y proveedores de
productos y servicios, nacionales y extranjeros, en toda la cadena de valor de la industria de las Energías
Renovables No Convencionales (ERNC).
Su misión es promover un marco regulatorio, que permita a las ERNC competir en igualdad de
condiciones con las fuentes tradicionales. Para conseguirlo, trabaja en base a tres objetivos estratégicos:
Promover la generación de Energías Renovables No Convencionales; Contribuir permanentemente al
desarrollo de un marco regulatorio para incentivar la producción de ERNC y, finalmente, impulsar la
instalación de una potencia de centrales ERNC que cumpla y exceda las metas de participación de estas
energías establecidas en la legislación nacional.
BENEFICIOS SOCIOS ACERA
Ámbito Gremial
 Pertenecer a ACERA, portavoz reconocido de las Energías Renovables No Convencionales en el
país y la región.
 Contar con un representante de la industria, confiable, conocido y validado ante las autoridades
del sector, el mercado eléctrico y el sector público.
 Posibilidad de involucrarse e influir en los debates que se generan en torno a las políticas públicas
del sector energético.
 Participar en comités de ACERA: instancias de encuentro, análisis y debate respecto de materias
regulatorias y técnicas de interés para los socios. Entre ellos se encuentran: Normativa de
Licitaciones, Regulación de la Transmisión, Coordinador Independiente (antiguos CDEC-SIC y
CDEC-SING), Bienes Nacionales, Medio Ambiente y Comunidades.
Espacios de Networking
 Encuentro con profesionales y autoridades del sector a través de las actividades propias de
ACERA, como Desayunos, Seminarios, Cena Anual de las ERNC, entre otras.
 Integrarse a la red de más de 120 empresas desarrolladoras, generadoras y proveedoras de
bienes y servicios que están asociadas a ACERA y que comparten sus objetivos e iniciativas.
 Contar con una plataforma de relacionamiento con los principales representantes de la industria,
autoridades y medios de comunicación.
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Acceso a Información y Conocimiento
 Oportunidades de capacitación en entidades académicas gracias a alianzas generadas por ACERA
con diversas instituciones.
 Estar enterado diariamente de lo que está sucediendo en la industria energética-eléctrica del país
gracias al Informe de Prensa diario que Ud. y quienes estime en su empresa, recibirán
diariamente.
 Servicios de información especializada de temas técnicos y regulatorios.
 Análisis y debate respecto de materias regulatorias y técnicas de interés de cada socio a través
de los comités de ACERA.
 Conocer de primera fuente los temas de interés de la industria, a través de las actividades propias
de ACERA, las que cuentan con la participación de actores relevantes de la autoridad y la
industria, propiciando la interacción con ellos y profundización de las materias de interés

Canales de Difusión
 Visibilidad de su marca en la página web de ACERA, con el logo e información de su empresa.
 Contar con espacios de marketing sin costo en el Newsletter Mensual de ACERA, a través de la
entrevista a socios y la portada del boletín, donde se promocionan los proyectos y productos de
sus asociados.
 Espacios de avisaje en Newsletter Mensual de ACERA.
 Servicios de mailing enfocados a personas claves de la industria, autoridades, academia,
consultores y consumidores de energía.
 Promover su empresa, productos y/o servicios como Auspiciador en los eventos de ACERA.

Descuentos
 Descuentos en la inscripción de diferentes eventos del sector energía y medio ambiente, con los
cuales ACERA genera acuerdos de patrocinio.
 Descuentos especiales en avisajes del Newsletter Mensual de ACERA.
 Descuentos en capacitación gracias a alianzas generadas por ACERA con diversas instituciones.
 Descuento en auspicio de actividades de ACERA y -en algunos casos- en eventos de terceros que
tengan patrocinio de ACERA.
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