
COMUNICADO DE PRENSA
LA FUNDACIÓN FRAUNHOFER CHILE RESEARCH Y EL CENTRO
ALEMÁN DBFZ SOSTIENEN REUNIONES DE CIERRE DE SU
PROYECTO COLABORATIVO, FINANCIADO CONJUNTAMENTE ENTRE
EL BMBFCONICYT, EN LEIPZIG, ALEMANIA.

Delegados del Centro para la Biotecnología de Sistemas del Fraunhofer Chile
Research y el Centro Alemán para la Investigación sobre la Biomasa (Deutsches
Biomasseforschungszentrum - DBFZ) sostuvieron una serie de reuniones en la
ciudad de Leipzig, Alemania, entre el 28 y 30 de Julio del 2014, como parte de
las actividades de clausura de su proyecto colaborativo titulado “Desarrollo del
concepto de Biorefineria para Chile”.

El Centro para la Biotecnología de Sistemas del Fraunhofer Chile Research y el Centro

Alemán para la Investigación sobre la Biomasa (Deutsches Biomasseforschungszentrum 

DBFZ) comenzaron en el año 2011 un proyecto colaborativo en temas relacionados al uso

energético de desechos orgánicos, titulado “Cooperación para la evaluación de un

concepto de biorefinería en Chile, en base a plantas oleaginosas así como para el

intercambio de tecnologías prometedoras”. Su objetivo fue el identificar las posibilidades de

colaboración en los campos de aprovechamiento energético de los residuos y la producción

sostenible de biocombustibles. El proyecto fue financiado por el Ministerio Federal Alemán

de Educación e Investigación (BMBF) y la Comisión Nacional de Investigación Científica y

Tecnológica CONICYT.

Durante la ejecución del proyecto, el equipo conformado por ambas instituciones

intercambiaron activamente conocimiento sobre la bioenergía y el concepto de biorefinería

en ambos países y se realizó el levantamiento de información relevante a través de una

serie de visitas a diversos lugares en Chile y Alemania, que incluyeron reuniones con

empresas y representantes del sector productivo chileno, y diferentes instituciones de I + D

de Alemania.
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El foco principal del proyecto fue el de abordar asuntos relacionados con el uso de biomasa

para la generación de energía. El DBFZ opera una planta de investigación en biogás, y el

conocimiento generado puede ayudar a los operadores de plantas de biogás en Chile para

mejorar la eficiencia de sus operaciones. Además, se intercambió conocimiento sobre una

nueva tecnología para la conversión de los residuos biológicos llamado carbonización

hidrotermal, o HTC, desarrollado por el DBFZ en colaboración con la ciudad de Halle, el

cual es de gran interés para su aplicación en Chile. Este proceso consiste en la conversión

termoquímica utilizando agua caliente a alta presión, permitiendo la transformación de

diferentes materias primas, tales como los residuos biológicos, residuos de fermentación, y

lodos de aguas residuales, en un tipo de carbón mineral llamado carbón HTC. La

tecnología HTC ofrecerá la posibilidad de procedimientos sustentables a los municipios y

diferentes empresas para hacer frente a los residuos biológicos. FCRCSB se encuentra

actualmente buscando socios para construir plantas de demostración de esta tecnología en

Chile.

El proyecto permitió la construcción y fortalecimiento de nuevas redes, y ha resultado ya en

la elaboración de cinco propuestas de proyectos para diversos organismos de financiación

pública en ambos países, en adición a diversas discusiones sobre futuros proyectos. La

experiencia del grupo de investigación Alemán "Spitzencluster BioEconomy" es la base "de

una asociación públicoprivada en la región de Sajonia, que podría constituirse como la

base de un proyecto similar para estimular la bioeconomía en Chile” comenta Wolfgang

Schuch, Gerente General de FCRCSB.

Acerca del Fraunhofer Chile Research, Centro de Biotecnología de Sistemas

La Fundación Fraunhofer Chile Research (FCR) es una subsidiaria de propiedad de la Fundación
Alemana Fraunhofer Gesellschaft, cuyo objetivo es mejorar la competitividad industrial mediante
investigación aplicada. El Centro de Biotecnología de Sistemas es la primera actividad en Investigación
de la Fundación y cuenta con el apoyo de InnovaChile en el marco del programa creado por la
Corporación para el Fomento de la Producción (CORFO), que tiene por objetivo el establecimiento de
centros de excelencia internacionales y la promoción de proyectos en investigación y desarrollo
internacional conjuntos. www.fraunhofer.cl

Acerca del DBFZ - Deutsche Biomasseforschungszentrum

El DBFZ (Centro Alemán para la Investigación sobre la Biomasa) funciona como una unidad central e
independiente en el ámbito de la utilización energética de la biomasa. Su trabajo hace referencia a la
pregunta de cuán limitados son los recursos de biomasa disponibles que pueden contribuir de forma
sostenible y más eficiente a la ya existente y, más aún, a su uso como suministro de energía para el
futuro. En el contexto de su investigación, el DBFZ identifica, desarrolla, da seguimiento, evalúa y
demuestra cuales los campos más prometedores de la aplicación para la bioenergía, haciendo énfasis
en los ejemplos más destacados y positivos, junto con sus socios en investigación, economía y
comunidad. http://www.dbfz.de




