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Desarrollando la biomasa en Chile como una 
energía limpia, renovable y sustentable



Asociación Chilena de Biomasa A.G. 
AChBIOM

 

MISION 

 

Educar a la población en general (Pública y Privada), por medio de la 

difusión sobre las ventajas del uso de la biomasa, como fuente de Energía 

renovable, sustentable, generadora de empleo local y desarrollo 

económico para el País. 

 

Trabajar junto al Estado para que existan garantías normativas y 

regulatorias en el largo plazo,  que proporcionen transparencia y 

disminuyan el riesgo de invertir en el sector. 

 

Crearemos oportunidades de negocios para nuestros asociados, por medio 

de la promoción de la correcta utilización del recurso y el contacto 

continuo con todos los actores, especialmente con centros de innovación 

nacional e internacional, de forma de crecer mirando hacia el futuro. 

 



Agrupar y representar en una 

sola entidad los intereses de un 

segmento que hoy está disperso.

Potenciar el desarrollo de la 

cadena de producción de 

energía en base a biomasa con 

proyectos visibles y de alto 

impacto. 

Proponer, desarrollar y fomentar, 

junto con todos los organismos 

pertinentes normativas que apunten 

al desarrollo de un mercado regulado, 

competitivo y sustentable. 

Generar canales de comunicación que 

permitan difundir los beneficios del uso de 

la biomasa. 

Continua retroalimentación y trabajo conjunto 

entre el sector privado y el Estado.

Objetivos AChBIOM



¿A quien está dirigida la Asociación?

Propietarios de biomasa 

Consumidores de energía(Industriales, 

Domiciliarios, Institucionales)

Productores y comerciantes de pellets, astillas, 

leñeros formales, etc.

Empresas de Servicios Energéticos

Fabricantes e importadores de calderas y 

equipos.

Empresas de servicios (Control de calidad, 

asesores, otros).

Fondos de Inversión 



Nuestros Asociados
Opinan sobre AChBIOM

Desde dentro

Para nuestra empresa, el ser parte de AChBIOM significa una oportunidad más de aportar al sector. 
Vemos que el sector tiene desafíos importantes de los cuales hacerse cargo, como por ejemplo la 
correcta caracterización del combustible, para asegurar el desarrollo de éste, de forma segura y 
sustentable. Y, al mismo tiempo de enfrentar dichos desafíos en forma conjunta por medio de AChBIOM, 
se crearan mayores oportunidades, de las cuales todos los asociados podrán verse beneficiados.  
Rodrigo O'Ryan B. 
Gerente General 
Jhon O'Ryan Surveyors S.A.

Buscamos ser parte activa en la discusión temprana para generar las condiciones de mercado que 
permitan una expansión de la demanda de las soluciones que ofrecemos: centros de biomasa, 

proyectos asociativos de producción, estudios de prefactibilidad, diseño de política pública, etc. Gracias 
a la ACHBiom creemos que estos procesos se pueden acelerar, enfocando la discusión con los 

tomadores de decisión y se pueden formar alianzas relevantes para ofrecer de mejor manera soluciones 
al mercado. Además, es una plataforma de importancia para la generación de redes comerciales. 

Sergio Saez K. 
Biomasa y Cambio Climatico 

EBP Chile



Nuestros Asociados

Maderas 
San Vicente



Contactos

Rodrigo O’Ryan 
Presidente 
Gerente General 
John O’Ryan Surveyors: 
roryan@oryansurveyors.com 

Max Campos 
Vice Presidente 

Gerente General 
Promasa 

mcampos@promasa.cl

Luis Calvo 
Tesorero 
Gerente General 
Energías Industriales 
lcb@eisa.cl    

Héctor Troncoso 
Secretario 

Gerente General 
INDEF Chile 

hectortroncoso@indef.cl 

Vicente Rodriguez 
Director 
Gerente 
Corp. de certificación de leña 
vicenterodriguez@lena.cl   

Antonio Minte 
Gerente 

AChBIOM A.G 
gerencia@achbiom.cl  




