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Junto con saludarle, la presente tiene como objeto indicar a Ud. nuestro interés en un estudio de factibilidad 
para un  proyecto de cogeneración a través de biomasa en la ciudad de Puerto Natales, Región de 
Magallanes, Chile.

Consideramos que un estudio de este tipo sería una herramienta importante para evaluar las distintas 
opciones de conformación de la matriz energética que se están estudiando para la Región de Magallanes.

Algunos de los motivos por los cuales podría ser valioso contar con este estudio son los siguientes:

Se trata de un  tema importante y urgente para el futuro energético de la Región.•
La biomasa podría ser una opción interesante de ERNC, opcional al uso de gas natural y carbón.•
El desarrollo del uso de la biomasa significaría un aporte a la economía local y una manera inteligente 
de cuidar nuestros recursos forestales.

•

Generar energía eléctrica en una forma limpia y sustentable permitiría proteger los valores 
ecológicamente valiosos de Magallanes para las generaciones futuras.

•

Puerto Natales podría convertirse en una ciudad líder a nivel regional en el cuidado de los recursos 
naturales.

•

Una planta de cogeneración que provea electricidad y calefacción distrital sería un valioso ejemplo 
para Chile en momentos que se discute su futura matriz energética.

•

El apoyo de USTDA en esta etapa temprana aceleraría el proceso de evaluación sin condicionar su 
desarrollo futuro.

•

 

 

Saluda atentamente a usted,
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