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1. Introducción 

El presente estudio de exploración de mercado fue encargado por GIZ Chile a la empresa Niras 

IP Consult de Alemania, en el marco del Proyecto Reducción de Emisiones a través del Proyecto 

de Reducción de Emisiones a través de la aplicación de la Cogeneración en los Sectores 

Industrial y Comercial en Chile” implementado por el Ministerio de Energía, Agencia 

Sostenibilidad Energética y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH.  

1.1. Objetivo general y alcance  

Considerando el potencial de proyectos de cogeneración que pueda existir en rangos bajos de 

potencia, el presente estudio entrega una breve visión de los fabricantes de equipos de 

cogeneración en los niveles Micro (de algunos kW hasta 10 kW) y Mini cogeneración (10 hasta 

50 kW), que están operando en Europa y que tienen potencial de operar en el mercado 

sudamericano. 

Dado que se trata de una exploración de mercado, se entregan información general de las 

empresas, recopilada a través de bases de datos existentes, así como de contacto directo con 

empresas detectadas. Adicionalmente, se entrega información de los equipos que ofrecen, así 

como su disponibilidad e intención de ingresar al mercado latinoamericano, en especial en Chile 

e información sobre representación de fabricantes que estén con algún grado de operaciones en 

Chile. 

2. Procedimiento de Investigación de Mercado 

2.1. Investigación documental - Análisis de mercado 

El estudio de mercado de micro-cogeneración fue realizado por el Experto, Sr. Markus Ermen-

Zielonka, durante el año 2019, y fue desarrollado en diversas etapas.  

En primer lugar, se realizó un análisis de mercado, utilizando para ello bases de datos de 

información de diferentes agencias de energía, como la Agencia de Energía de Rhenania del 

Norte-Westphalen (EA-NRW), y otras fuentes como el portal BHKW-Infozentrum, así como 

información propia del experto internacional.  

Como resultado de esta investigación, se desarrolló un listado de 27 empresas fabricantes 

europeas - principalmente alemanas - de sistemas de micro y mini cogeneración, que continúan 

con actividades comerciales a fines de 2018 e inicios de 2019. 

Los 27 fabricantes fueron ingresado a una lista, incluyendo la información básica sobre los tipos 

de equipos que producen, potencias, combustibles utilizados y tipo de generador, así como las 

direcciones de contacto y web. 

Todas las empresas fueron contactadas para la investigación posterior. 

2.2. Contacto con las empresas 

El contacto inicial con las empresas se realizó vía telefónica. En la primera entrevista se indagó 

sobre las actividades de la empresa y su disponibilidad e intención de ingresar en mercados 
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sudamericanos. En algunas de las empresas fue dificultoso obtener información sobre las líneas 

estratégicas de la empresa y en muchos casos no fue posible contactar a la persona o 

departamento responsable de dichas decisiones. En esos casos, se complementó el contacto 

telefónico directo con el envío de una solicitud de información formal incluyendo una hoja de 

encuesta para ser devuelta al experto encargado del estudio. En ella, se preparó un 

levantamiento de información relevante respecto de la empresa, para estimar el potencial que 

pudiera tener para un eventual ingreso al mercado sudamericano, en particular, al chileno. Así 

mismo, se consultó sobre la experiencia previa en el mercado sudamericano o de habla hispana, 

de manera de obtener una idea sobre la disponibilidad de documentación e información de los 

equipos en idioma español.  

Adicionalmente, se les solicitó complementar la información sobre los equipos que ofrecen y 

sobre los costos de los mismos. Lamentablemente, las empresas consultadas no entregaron 

información sobre precios de los equipos, dado que, si bien se puede tener, en la mayoría de los 

casos, precios de lista para proveedores, los precios de venta al público varían regional e 

internacionalmente. Por esta razón, para todas aquellas empresas para las que no se cuenta con 

información de precios, se ha incluido una estimación de costos basada en un estudio realzado 

en Alemania con información de precios de más de 1.200 equipos de cogeneración, de distintos 

combustibles y rangos de potencia1 (ASUE, 2014). Dicha estimación de costos no considera IVA 

y es referencial. Los costos en Chile de los equipos que cuentan con representación deben ser 

adaptados a la realidad nacional, en lo posible con cotizaciones a los representantes en Chile de 

las empresas activas. Las empresas que hayan entregado valores distintos a la estimación de 

precios según ASUE serán indicadas explícitamente en el capítulo 5. 

No todas las empresas estuvieron dispuestas a entregar la información solicitada. Las empresas 

que contestaron la petición de información son las que se presentan en este estudio. Sin 

embargo,  

Empresas interesadas 

De los 27 productores contactados, 8 productores expresaron su interés y un productor ya estaba 

operando en el mercado chileno. Los siguientes productores interesados prepararon perfiles 

detallados de la empresa: 

• 2G Power Engineering GmbH 

• A-TRON Combined heat and power units GmbH  

• Enertwin/ Micro Turbine Technology BV (MTT) 

• IINDOP d.o.o. 

• KW Energie GmbH & Co. KG  

• RMB Energy Ltd. 

• Spanner Re² GmbH  

• Tedom a.s. 

 

1 Arbeitsgemeinschaf für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. ASUE und BHKW 
Consult / BHKW-Infozentrum, 2014; BHKW Kennzahlen 
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• Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH 

Además, se recibieron perfiles de otros tres productores que no habían expresado un interés 

directo, pero que podrían, no obstante, estar interesados: 

• Burkhardt GmbH 

• Capstone/ E-quad Power Systems 

Estos perfiles de empresas se pueden ver en el capítulo 4. 

3. Presentación de los resultados 

El estudio demostró que principalmente los fabricantes de equipos de gas natural y GLP están 

interesados en entrar en el mercado sudamericano. Sólo un fabricante con gas de madera como 

combustible expresó su interés. El fabricante del gas de leña, el último que cotiza en bolsa 

Spanner Re² GmbH, es el único que afirma haber instalado ya una planta de gas de leña en 

Chile. Adicionalmente, a través de la empresa Abastible, la empresa TEDOM reporta tener 

también al menos una referencia en Chile. En este caso, se trata de una planta de cogeneración 

de dos equipos operada con GLP. 

Existen, adicionalmente, tres empresas que también tienen referencias en Chile y que, no 

obstante, no contestaron la encuesta realizada. Estas corresponden a las empresas: 

• Senertec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH 

• Energiewerkstatt GmbH & Co. K.G. 

• Sokratherm GmbH 

Dado que estas empresas ya cuentan con algún grado de representación en Chile, se incluirán 

dichos productos y perfiles, aún cuando no hayan participado del estudio realizado. 

Los fabricantes interesados ofrecen 7 equipos en el rango <5 kWe, 7 plantas en el rango 5-10 

kWe, unas nueve plantas en el rango 10-20 kWe y 4 plantas en el rango 30-50 kWe. Debido a la 

gran gama de capacidad cubierta por los fabricantes, casi todas las aplicaciones para el 

suministro de electricidad y calor en la gama de capacidad más baja deben ser cubiertas. 

La mayoría de las plantas están equipadas con generadores asíncronos. Estos generadores 

asíncronos son rentables y fáciles de manejar en términos de tecnología de control. Sin embargo, 

el funcionamiento en modo off-grid, es decir, una fuente de alimentación independiente sólo es 

posible con generadores síncronos. 

Empresa Modelo Pel [kW] Pth [kW] Combustible Motor Generador 

2G Energietechnik 
GmbH 

G Box 20 10-20 29-44 
Gas natural 
GLP 

Toyota 4Y Asíncrono 

G Box 50 25-25 63-100 Gas natural 
MAN 
E0834 
E302 

Asíncrono 
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Empresa Modelo Pel [kW] Pth [kW] Combustible Motor Generador 

A-TRON 
Blockheizkraftwerke 
GmbH 

A-TRON 12/30 5-12 18-30 
Gas natural 
GLP 

VW 4 Zyl. Asíncrono 

A-TRON Vario 
E20/43 

5-20 18-43 

Gas natural 
GLP 
Klärgas 
Biogas 

VW 4 Zyl. Asíncrono 

IINDOP d.o.o. 

6TO 4-6 9,6-13,9 
Gas natural 
GLP 

Toyota 
1KS 

Asíncrono 

9TO 6-9 13,9-19,7 
Gas natural 
GLP 

Toyota 
1KS 

Asíncrono 

15TO 10-15 23-34 
Gas natural 
GLP 

Toyota 4Y Asíncrono 

20TO 15-20 33,9-41,9 
Gas natural 
GLP 

Toyota 4Y Asíncrono 

Enertwin/ Micro 
Turbine Technology 
BV (MTT) 

EnerTwin 001-
00885 

1,0-3,2 6-15,6 Gas natural     

RMB Energie GmbH 

neoTower 2.0 1,1 - 2,0 3,8 - 5,2 
Gas natural 
GLP 

Yanmar,R3 
0,7 L 

Asíncrono 

neoTower 2.6 1,3 - 2,6 4,1 - 5,95 
Gas natural 
GLP 

Yanmar,R3 
0,7 L 

Asíncrono 

neoTower 4.0 2,0 - 4,0 5,9 - 8,8 
Gas natural 
GLP 

Yanmar,R3 
0,7 L 

Asíncrono 

neoTower 5.0 2,9 - 5,0  9,2 - 11,9 
Gas natural 
GLP 

Toyota R3 
1,0 L 

Asíncrono 

neoTower 7.2 3,9 - 7,2 12,7 - 18,1 
Gas natural 
GLP 

Toyota R3 
1,0 L 

Asíncrono 

neoTower 11.0 7,5 - 11,0 20,6 - 25,3 
Gas natural 
GLP 

Toyota R4 
2,2 L 

Asíncrono 

neoTower 16.0 9,5 - 16,0 26,4 - 37,8 
Gas natural 
GLP 

Toyota R4 
2,2 L 

Asíncrono 

neoTower 20.0 10,7 - 20,0 29,1 - 45,7  
Gas natural 
GLP 

Toyota R4 
2,2 L 

Asíncrono 

neoTower 21.0 10,7 - 21,0 29,1 - 48,1 
Gas natural 
GLP 

Toyota R4 
2,2 L 

Asíncrono 

neoTower 25.0 12,5 - 25,0 34,8 - 54,9 Gas natural 
Yanmar,R4 
3,3 L 

Asíncrono 

neoTower 30.0 15,0 - 30,0 40,9 - 63,1 Gas natural 
Yanmar,R4 
3,3 L 

Asíncrono 

neoTower 50.0 25,0 - 50,0 52,6 - 85,0 Gas natural 
MAN, R4, 
4,6 L 

Síncrono 

Tedom a.s. 
Micro T7 6,5 16 

Gas natural 
GLP 

    

Micro T20 20 41 Gas natural     



                                                                     Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Proyecto de Cogeneración en la Industria y el Comercio      Página 8 

Empresa Modelo Pel [kW] Pth [kW] Combustible Motor Generador 

Micro T30 30 58,1 
Gas natural 
GLP 

    

Micro T33 33 63,7 Gas natural     

Micro T50 50 88,5 Gas natural     

Viessmann Kraft-
Wärme-Kopplung 
GmbH 

Vitobloc 200 
EM-6/15 

3-6 9,5-14 
Gas natural 
GLP 

Toyota 
1KS 

Síncrono 

Vitobloc 200 
EM-9/20 

4,3-8,5 12,3-30,1 
Gas natural 
GLP 

Toyota 
1KS 

Síncrono 

Vitobloc 200 
EM-20/39 

10-20 22,3-40 
Gas natural 
GLP 

Toyota 4Y Síncrono 

Vitobloc 200 
EM-50/83 

25-50 46-83 Gas natural 
MAN 
E0834 E 

Síncrono 

Spanner Re² GmbH  

HKA 10 9 22 Holzgas     

HKA 35 35 79,5 Holzgas PSI 5,7 Asíncrono 

HKA 45 45 102,2 Holzgas PSI 5,7 Asíncrono 

HKA 49 49 111,3 Holzgas OW 8,0 Asíncrono 

Senertec GmbH 

Dachs 
G2,9/F3,0 

2,9 
3,0 

7,0 
6,9 

Gas Natural 
GLP 

Senertec Síncrono 

G/F 5,5 5,5 
14,8 
13,8 

Gas Natural 
GLP 

Senertec Síncrono 

G/F 20 20 44 
Gas Natural 
GLP 

Senertec Sïncrono 

Energiewerkstatt 
GmbH 

AVS 14 14 32 
Gas Natural 
GLP 

VW 2,6 l Asíncrono 

AVS  21 21 46 
Gas Natural 
GLP 

VW 2,6 l Asíncrono 

AVS 30 30 73 
Gas Natural 
GLP 

VW 3,0 l Asíncrono 

AVS 40 40 85 
Gas Natural 
GLP 

VW 3,0 l Asíncrono 

KW Energie GmbH & 
Co. KG 

smartblock 7,5 7,5 22,1 
Gas Natural 
GLP 

Kubota  
DF 972 

Asíncrono 

smartblock 14 14 33,2 Gas Natural K18 Asíncrono 

smartblock 16 16 38 
Gas Natural 
GLP 

K18 
Asíncrono 

smartblock 20 20 47,8 
Gas Natural 
GLP 

K24 
Asíncrono 

smartblock 22 22 51,2 
Gas Natural 
GLP 

K24 
Asíncrono 

smartblock 33 33 73,4 
Gas Natural 
GLP 

K36 
Asíncrono 

smartblock 50 50 100,2 
Gas Natural 
GLP 

HMG 
 434 / S 

Asíncrono 
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El servicio y el suministro de piezas de repuesto para las unidades de cogeneración deben 

garantizarse in situ. La experiencia ha demostrado que las empresas fabricantes más grandes 

de unidades de cogeneración, en general, son capaces de proporcionar una respuesta logística 

y de servicios mejor y más cualificada, a través de representantes locales capacitados. 

Desde esa perspectiva, los sistemas de 2G Energietechnik GmbH y Viessmann Kraft-Wärme-

Kopplung GmbH parecen ser, en principio, los que puedan tener mejores condiciones para 

ingresar en el mercado chileno. Otras empresas pueden encontrar acceso al mercado a través 

de socios locales con canales de distribución establecidos y sistemas logísticos organizados. En 

tal caso, los socios locales deberán contar con capacitación en los equipos de cogeneración 

representados, a fin de ofrecer servicios de mantención y post venta y acompañar a los clientes 

en la operación. En el capítulo siguiente se describen con más detalle las empresas interesadas, 

se explica su estructura de servicios y ventas y se examina con más detalle su intención de entrar 

en el mercado.  
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4. Análisis de las empresas interesadas 

4.1. 2G Energy Technology GmbH 

2G Energietechnik GmbH es una empresa fundada en 1995 y con sede en 

Heek, Alemania. La empresa produce equipos de cogeneración en el rango 

de potencia de 20 a 4000 kW y tiene una capacidad de producción de unas 

500 plantas al año. La capacidad total instalada hasta ahora es de unos 1872 

MW. 

Como la empresa ya tiene una presencia en el mercado mundial y está activa en más de 45 

países, el mercado sudamericano es particularmente interesante para la expansión de las 

actividades. La compañía opera una red de socios en todo el mundo y tiene dos grandes 

almacenes de servicio y logística en Alemania y los EE.UU.  

Los primeros intentos de entrar en el mercado sudamericano ya han sido preparados por las 

oficinas españolas de 2G. Según 2G, los requisitos previos para la entrada en el mercado son la 

existencia de un mercado para las plantas de cogeneración y la garantía de las condiciones 

políticas y económicas que permitan el funcionamiento de las plantas de cogeneración. 

 

4.2. A-TRON Blockheizkraftwerke GmbH 

A-TRON Blockheizkraftwerke GmbH fue fundada en 2010 y también 

tiene su sede en Alemania. Los equipos producidos están en un 

rango de potencia de 12 kW(el.) a 21 kW(el.), en cascada hasta 84 

kW(el.). En promedio, la empresa produce unas 80 unidades al año 

y tiene una capacidad total instalada de 8.242 kWe. 

A diferencia de la empresa 2G anteriormente descrita, ATRON está principalmente activa en 

Europa. Actualmente, los países suministrados son Alemania, Suiza, Austria, Rumania, España, 

Francia, Bélgica, Inglaterra, República Checa e Italia. En el área de habla hispana, la empresa 

puede mostrar presencia en el mercado a través del grupo Hapimag, especialmente en Mallorca 

y en Barcelona. 

Hasta ahora, la red de servicios internacionales ha sido asegurada por artesanos especializados 

del país respectivo.  Estos son entrenados por A-TRON y la primera puesta en marcha se lleva 

a cabo en conjunto (“learning by doing”). Más tarde, se pondrá en marcha el servicio del país 

respectivo. 

En cuanto a la voluntad de entrar en el mercado sudamericano, la empresa es positiva. Ya ha 

habido varias investigaciones a este respecto. A-TRON considera que la presencia de técnicos 

calificados del país respectivo es un requisito para entrar en el mercado sudamericano. Además, 

deben existir normas VDE/DIN o similares para las redes de electricidad y gas natural y debe 

garantizarse una calidad suficiente de la red. Además, los requisitos de seguridad, así como las 

condiciones de instalación y conexión de las plantas de cogeneración tendrían que ser aclarados 

en detalle de antemano. 
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4.3. INDOP d.o.o. 

INDOP d.o.o. es una empresa eslovena con sede en Òtan. Desde su 

fundación en 2007, ha estado produciendo sistemas en el rango micro 

(6kW a 20 kW) y mini/media potencia (50 kW - 1000 kW y más). La 

capacidad total instalada hasta la fecha es de aproximadamente 5,3 MW. 

La presencia en el mercado hasta ahora se limita exclusivamente a los países de la UE, 

especialmente Bélgica, Italia, Alemania, Reino Unido, Irlanda y Polonia. Hasta la fecha, no hay 

presencia en el mercado de los países de habla hispana y la empresa considera que la entrada 

en el mercado sudamericano es interesante, pero no prioritaria. 

 

4.4. KW Energie GmbH. 

KW Energie GmbH & Co. KG comenzó en 1995 la 

fabricación de equipos de cogeneración y ha alcanzado 

una posición en el segmento de equipos de micro y mini 

cogeneración (7,5 a 75 kWel). Su producto smartblock se ha desarrollado para las aplicaciones 

residenciales y comerciales pequeñas. KW Energie concentra sus actividades en Europa, 

incluyendo a España y tiene actividades, a través de ALTARE, su socio español, para iniciar 

operaciones en Chile. Los equipos smartblock utilizan motores Honda de 4 tiempos. Utilizan 

generadores asíncronos, pero algunos modelos puede ser fabricados, opcionalmente, con 

generadores síncronos para operación off-grid. Tienen una participación relevante en el mercado 

de aplicaciones de mini cogeneración y en el sector de micro cogeneración. Ofrecen servicios en 

los mercados activos a través de socios locales capacitados. La utilización de motores Honda de 

gas les permite tener acceso a repuestos y servicio honda internacionalmente. 

 

4.5. Micro Turbine Technology BV (MTT) 

La compañía holandesa fue fundada en 2003 y desde entonces ha 

sido capaz de producir 80 plantas de cogeneración. El foco de las 

actividades comerciales ha sido hasta ahora los Países Bajos, pero 

también Alemania, el Reino Unido e Italia. Aunque no hay actividades 

en el mundo de habla hispana hasta la fecha, la compañía ve grandes 

oportunidades en entrar en el mercado sudamericano. Para ello se necesitaría un socio local 

fuerte y competente que organizara la venta y la posventa. En una fecha posterior, también sería 

concebible la producción local y la certificación nacional. 

 

4.6. RMB Energie GmbH 

La empresa de Baja Sajonia RMB Energie GmbH existe 

desde 2008 y tiene unos 95 empleados. El rango de 

capacidad es principalmente entre 2-50 kWe. Se 

producen aproximadamente 300-400 equipos por año, lo que resulta en una facturación anual 

de 8,96 millones de euros (2017). La compañía ya tiene una presencia en el mercado mundial, 
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pero se centra principalmente en Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, 

Francia, Suiza y los Estados Unidos. El servicio se presta en todo el mundo por el propio personal 

de servicio de la empresa, así como por socios capacitados y certificados. 

 

4.7. Spanner Re² GmbH  

La compañía bávara, que ha estado activa en el mercado de la cogeneración 

desde 2014, se concentra en la producción de sistemas individuales de 9kW a 

70kWe. Con instalación en cascada, la planta más grande asciende a 1,7MW. 

La empresa produce unas 120 plantas al año y tiene una plantilla de unos 100 

empleados. Hasta ahora, la compañía está presente en Europa, Japón, Letonia, 

Canadá, Honduras, Chile y Rusia. En el país y en el extranjero, el servicio es llevado a cabo por 

empresas asociadas.  

En Chile se construyó una planta piloto en Coyhaique en marzo de 2018 (30kW eléctricos, 75kW 

térmicos). Se utiliza para calefaccionar un comercio de materiales de construcción, incluyendo el 

autoconsumo de electricidad generada. Para atreverse a una mayor distribución en el mercado 

sudamericano, la empresa ve la necesidad de aprender más sobre las posibilidades de 

distribución de la tecnología. Además, se necesitarían condiciones marco favorables, como un 

material energético favorable, madera, personal con conocimientos técnicos básicos, simpatía y 

aceptación de la idea ecológica, así como empresas/situaciones con demanda local de calor y 

electricidad en las que exista un buen valor equivalente de la electricidad. 

 

4.8. Tedom a.s. 

TEDOM es una empresa checa fundada en 1991 con un 

volumen de negocios anual de aproximadamente 180 

millones de euros (2017). La compañía produce sistemas en 

el rango de 7kW a 10.000kW y tiene una producción anual 

de unos 300 sistemas. TEDOM ya está activo en todo el mundo y, según sus propias 

declaraciones, centra sus actividades en Europa, Rusia, Australia, Canadá, EE.UU., México y 

América del Sur. El servicio es llevado a cabo por socios en los respectivos países. Actualmente 

cuentan con algunos proyectos en Chile, realizados por socios comerciales. 

 

4.9. Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH  

Fundada en 1983 como ESS, la compañía tiene su sede en Landsberg 

am Lech, Alemania. Desde su fundación, se han producido unas 5000 

plantas en un rango de capacidad de 6-1000 kWe. En promedio, la 

empresa produce 450 turbinas por año y tiene una facturación anual de 

aproximadamente 45 millones de euros (2017). El Grupo Vissmann tiene 

una presencia en el mercado mundial, pero se concentra principalmente en Europa, Rusia y 

Turquía en lo que respecta a la cogeneración. Cada empresa nacional de Viessmann tiene su 

propio servicio para los productos que se venden allí. Una excepción a esto son las unidades de 
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CHP en Alemania. Aquí, el servicio es proporcionado y coordinado directamente por la compañía 

de producción (Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH).  

La empresa ya tiene presencia española y está muy interesada en entrar en el mercado 

sudamericano. Los requisitos para entrar en el mercado serían un volumen de mercado atractivo, 

un nivel de precios económico y un diseño individual del producto de acuerdo con los requisitos 

de la red eléctrica. 
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5. Perfiles de empresas  

En las siguientes páginas se presentan las hojas de datos de las empresas interesadas. Además 

de la información de la empresa, se incluyen declaraciones sobre la posible entrada en el 

mercado de América del Sur y especificaciones más detalladas de los tipos de CHP. Las hojas 

de datos están ordenadas alfabéticamente. 

5.1. 2G Energietechnik GmbH 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name 

2G Energietechnik GmbH 

 

Dirección 
Address 

Benzstraße 3, 48619 Heek 

Dirección URL 
Website URL 

www.2-g.de 

Año de fundación 
Founding year 

1995 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

20 – 4000 kWel 

Equipos producidos hasta 2018 
Produced CHP since foundation 

> 5000 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

533 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

539 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

app. 1872 MWel 

Total de empleados 
Current number of employees 

app. 600 weltweit 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

173,3 Mio. 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

189,4 Mio. 

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Si. 

¿Existe presencia en mercado de 
habla hispana? 
Is there a market presence in the 
spanish speaking area? 

Si. 2G Solutions of Cogeneration S.L. in Spanien. 

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market 
presence focused? 

Global. Plantas instaladas en más de 45 países. 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service network 
structured? 

Red de servicios global y en cada país 

http://www.2-g.de/
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¿Cómo se asegura 
abastecimiento de repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

Existen 2 centros globales de servicio y logístia, uno en 
la central en Heek y otro en USA.   

¿Existe disposición a entrar en el 
mercado sudamericano?  
Is there a willingness to enter in the 
South American market? 

Si, las primeras actividades se realizan desde la 
sucursal española.  

¿Qué requisitos o condiciones 
deben tenerse para lograr su 
entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the South 
American market must be 
guaranteed? 

Se requiere un volumen de mercado interesante, con 
condiciones políticas estales y condiciones económicas 
acorde para la operación de proyectos CHP.  

 

Equipos – modelos hasta 50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

G Box 
20 

10-20 29-44 
Gas natural, 

GLP 
Toyota 

4Y 
Asíncrono 

Co-Vertrieb: 
Senertec, 
Dachs Pro 
G/F 20.0 

38.000,- € 

G Box 
50 

25-25 
63-
100 

Gas natural 
MAN 

E0834 
E302 

Asíncrono  69.000,- € 

 

 

Imágen de producto 

 

Figura 1, G-Box 20. www.2-g.de 
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5.2. A-TRON Blockheizkraftwerke GmbH 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name A-TRON 

Blockheizkraftwerke 
GmbH 

 
Dirección 
Address 

Otto-Lilienthal-Str. 14 in D-31535 Neustadt a. Rbge. 

Dirección URL 
Website URL 

www.a-tron.de 

Año de fundación 
Founding year 

2010 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

12 kW(el.) hasta 21 kW(el.), En cascada hasta 84 
kW(el.) 

Equipos producidos hasta 2018 
Produced CHP since foundation 

410 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

78 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

82 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

8.242 kW(el.) 

Total de empleados 
Current number of employees 

26 tendencia ascendente 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

2,2 Mio. € 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

2,6 Mio. € 

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

A-TRON Presente en los sgtes. países: Alemania; 
Suiza; Austria; Rumania; España; Francia; Bélgica; 
Inglaterra; República Checa; Italia; 

¿Existe presencia en mercado de 
habla hispana? 
Is there a market presence in the 
spanish speaking area? 

Sí. Mallorca y Barcelona. (Grupo Hapimag) El sistema 
de control de A-TRON ATROMATIC es multilingüe. 
También en el idioma español.  

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market 
presence focused? 

A-TRON Presente en los sgtes. países: Alemania; 
Suiza; Austria; Rumania; España; Francia; Bélgica; 
Inglaterra; República Checa; Italia; 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service network 
structured? 

Por lo general, el interesado envía técnicos 
especializados del país respectivo. Estos están 
óptimamente entrenados por nosotros. La primera 
puesta en marcha se lleva a cabo conjuntamente 
(aprender haciendo). Más tarde, se pone en marcha el 
servicio del país respectivo.  

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

El 70% de las piezas de repuesto y de desgaste están 
disponibles libremente en el mercado internacional. El 
30% de las piezas de repuesto y de desgaste son 
suministradas por nosotros. Si el cliente lo desea, le 
suministraremos el 100% directamente de nosotros. 

¿Existe disposición a entrar en el 
mercado sudamericano?  

Sí, ya se han recibido las solicitudes correspondientes. 
Sin embargo, el negocio de la cogeneración requiere un 

http://www.a-tron.de/
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Is there a willingness to enter in the 
South American market? 

asesoramiento detallado y apoyo del fabricante o del 
servicio. Con una preparación y planificación 
adecuadas, se pueden reducir los riesgos y se pueden 
ejecutar los proyectos de manera óptima. 

¿Qué requisitos o condiciones 
deben tenerse para lograr su 
entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the South 
American market must be 
guaranteed? 

Selección de técnicos expertos del país respectivo. 
VDI/DIN para las redes de electricidad y gas natural. 
Calidad de la red. Requisitos de seguridad. Condiciones 
de instalación y conexión de las plantas de 
cogeneración. 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

A-TRON 
12/30 

5-12 18-30 
Gas natural 

GLP 
VW 4 
Zyl. 

Asíncrono 

Co-Vertrieb: 
Hoval, 

PowerBloc 
EG/FG 12; 

Yados, Yado 
EG/FG-12 

28.000,- € 

A-TRON 
Vario 

E20/43 
5-20 18-43 

Gas natural 
GLP 

Klärgas 
Biogas 

VW 4 
Zyl. 

Asíncrono  38.000,- € 

 

Imágen de producto 

 

Figura 2, A-TRON BHKW; www.a-tron.de 
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5.3. Burkhardt GmbH 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name 

Burkhardt GmbH 

 
Dirección 
Address 

Kreutweg 2, 92360 Mühlhausen 

Dirección URL 
Website URL 

www.burkhardt-gmbh.de 

Año de fundación 
Founding year 

1978 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

50 kW  hasta 355 kWel. 

Equipos producidos hasta 2018 
Produced CHP since foundation 

app. 420 BHKW, 230 con gasificador de madera und 
180 con Gasnatural o aceite vegetal 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

27 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

46 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

80 MW 

Total de empleados 
Current number of employees 

430 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

55,6 Mio. € 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

65,0 Mio. € 

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Actualmente en Europa und Japón 

¿Existe presencia en mercado de 
habla hispana? 
Is there a market presence in the 
spanish speaking area? 

No 

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market 
presence focused? 

Europa central y Japón 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service network 
structured? 

Presencia a través de socios de servicios locales 

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

Bodegas logísticas locales 

¿Existe disposición a entrar en el 
mercado sudamericano?  
Is there a willingness to enter in the 
South American market? 

Actualmente vemos una serie de obstáculos en este 
sentido, especialmente en lo que respecta a la materia 
prima necesaria. 

http://www.burkhardt-gmbh.de/


                                                                     Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Proyecto de Cogeneración en la Industria y el Comercio      Página 19 

¿Qué requisitos o condiciones 
deben tenerse para lograr su 
entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the South 
American market must be 
guaranteed? 

Nuestros gasificadores de madera sólo pueden 
funcionar con pellets de calidad ENplus A1 o ISO 
17225-2 A1. 
La disponibilidad no se da en América del Sur. El 
ámbito de actuación de un posible socio para el servicio 
y la instalación debe ser muy complejo. 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

Smart-
block 50 

T 
50 85 

Gas de 
madera 

HMG 
434 / 

S 
Asíncrono 

BHKW wird von 
KW-Energie 

gefertigt, 
Opcionalmente 
con Generador 

síncrono 

69.000,- € 

 

Nota: Los costos estimados según ASUE no inlcuyen gasificador 

Imágen de producto 

 

Figura 3, smartblock 50; www.bukhard-gmbh.de 
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5.4. Capstone 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name 

Capstone 

 
Dirección 
Address 

Händler in Deutschland, E-quad Power Systems 
GmbH, Nordstern-Park 17a, 52134 Herzogenrath 

Dirección URL 
Website URL 

www.capstoneturbine.com 
www.microturbine.de  
www.abastible.cl  

Año de fundación 
Founding year 

2004 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

50 – 200 kWel. Cascada hasta 1.000 kWel 

Equipos producidos hasta 2018 
Produced CHP since foundation 

s.i. 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

s.i. 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

s.i. 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

s.i. 

Total de empleados 
Current number of employees 

s.i.  

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

s.i. 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

s.i. 

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Si, presencia global 

¿Existe presencia en mercado de 
habla hispana? 
Is there a market presence in the 
spanish speaking area? 

Sí. LATAM y España 

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market 
presence focused? 

Global 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service network 
structured? 

A través de socios locales. Distriución en Alemania a 
través de EPS ex e-quad power systems  

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

Logística internacional 

¿Existe disposición a entrar en el 
mercado sudamericano?  
Is there a willingness to enter in the 
South American market? 

Ya ha ingresado y está presente en Chile. 

http://www.capstoneturbine.com/
http://www.microturbine.de/
http://www.abastible.cl/
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¿Qué requisitos o condiciones 
deben tenerse para lograr su 
entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the South 
American market must be 
guaranteed? 

 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

C30 30 68 
Gas natural 

GLP 

C30 
Microtur-

bina 
 

Microturbina 
de gas 

60.000,- € 

C50 50 100 
Gas natural 

GLP 

C65 
Microtur-

bina 
 

Microturbina 
de gas 

85.000,- € 

 

Nota: Los costos informados del módulo (sin IVA) incluyen el sistema de control con monitoreo 
remota, la extracción de calor y una campana de aislamiento acústico con ventilación. 

 

Imágen de producto 

 

Figura 4, Microgasturbine C50 / C65 
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5.5. INDOP d.o.o. 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name 

INDOP d.o.o. 

 
Dirección 
Address 

Primorska cesta 6a, 3325 Šoštan, Slovenia 

Dirección URL 
Website URL 

www.indop.eu 

Año de fundación 
Founding year 

2007 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

Rango Micro (6 kW a 20 kW) 
Rango Mini (de 50 kW hasta 1.000 kW y mas en 
proyectos especiales) 

Equipos producidos hasta 2018 
Produced CHP since foundation 

Más de 100 en rango Micro 
Más de 40 en rango Macro 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

No revela 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

No revela 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

Más de 5,3 MWel 

Total de empleados 
Current number of employees 

20 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

No revela 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

No revela 

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Presente en la UE: Bélgica, Italia, Alemania, UK, 
Irlanda, Polonia. 

¿Existe presencia en mercado de 
habla hispana? 
Is there a market presence in the 
spanish speaking area? 

No.  

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market 
presence focused? 

Bélgica, UK, Irlanda, Polonia. 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service network 
structured? 

Socios locales que con ventas y servicios post venta . 
División regional. 

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

Socios locales manejan Stock mínimos de repuestos 
en sus bodegas. Otros repuestos en Bodegas centrales 
se envían directamente a los socios. 

¿Existe disposición a entrar en el 
mercado sudamericano?  
Is there a willingness to enter in the 
South American market? 

No es prioridad actualmente  

http://www.indop.eu/
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¿Qué requisitos o condiciones 
deben tenerse para lograr su 
entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the South 
American market must be 
guaranteed? 

Disponibilidad de equipamiento con estándares 
internacionales. Sistema de certificación de equipos en 
el marcado. 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

6TO 4-6 
9,6-
13,9 

Gas natural, 
GLP 

Toyota 
1KS 

Asíncrono  22.000,- € 

9TO 6-9 
13,9-
19,7 

Gas natural, 
GLP 

Toyota 
1KS 

Asíncrono  27.000,- € 

15TO 10-15 23-34 
Gas natural, 

GLP 
Toyota 

4Y 
Asíncrono  32.000,- € 

20TO 15-20 
33,9-
41,9 

Gas natural, 
GLP 

Toyota 
4Y 

Asíncrono  38.000,- € 

 

 

Imágen de producto 

 

Figura 5, Indop BHKW 20TO; www.indoop.eu 

  



                                                                     Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Proyecto de Cogeneración en la Industria y el Comercio      Página 24 

5.6. KW Energie GmbH 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name KW Energie 

GmbH 
 

Dirección 
Address 

Neumarkter Str. 157, 92342 Freystadt, ALEMANIA 

Dirección URL 
Website URL 

www.smartblock.eu 

Año de fundación 
Founding year 

1995 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

7,5-75 kWel 

Equipos producidos hasta 2018 
Produced CHP since foundation 

app. 3500 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

356 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

302 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

 

Total de empleados 
Current number of employees 

60 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

 

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Si. El foco principal está en Europa. 

¿Existe presencia en mercado 
de habla hispana? 
Is there a market presence in the 
spanish speaking area? 

España 

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market 
presence focused? 

Alemania, Austria, República Checa, UK, Italia, 
Polonia, Rusia, Eslovenia, Francia, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, España 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service 
network structured? 

En cada país existe un representante certificado y 
autorizado, lo que incluye capacitaciones regulares en 
fábrica, el que coordina tanto venta como servicio 
técnico de los productos en este país. En Chile 
estamos representados desde 2019 por KraftG SpA. 

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

A través del representante nacional. 

¿Existe disposición a entrar en 
el mercado sudamericano?  
Is there a willingness to enter in 
the South American market? 

Nuestra entrada se encuentra en sus inicios a través de 
la representación en Chile. En función del desarrollo del 
mercado chileno, se evaluará la extensión a otros 
mercados sudamericanos. 

http://www.smartblock.eu/
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¿Qué requisitos o condiciones 
deben tenerse para lograr su 
entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the 
South American market must be 
guaranteed? 

Las condiciones son meramente económicas, quiere 
decir relación precios electricidad/gas, y las 
condiciones climáticas generando una demanda 
suficiente de calefacción. 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo Unidad Pel [kW] Pth [kW] Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

smartblock 7,5 7,5 22,1 
Gas natural 

GLP 
Kubota 
DF 972 

Asíncrono 
 

29.000 € 

smartblock 14 14 33,2 Gas natural K18 Asíncrono  33.000 € 

smartblock 16 16 38 
Gas natural 

GLP 
K18 

Asíncrono/ 
op. síncrono 

 
37.000 € 

smartblock 20 20 47,8 
Gas natural 

GLP 
K24 Asíncrono 

 
43.000 € 

smartblock 22 22 51,2 
Gas natural 

GLP 
K24 

Asíncrono/ 
op. síncrono 

 
43.000 € 

smartblock 33 33 73,4 
Gas natural 

GLP 
K36 

Asíncrono/ 
op. síncrono 

 
52.000 € 

smartblock 50 50 100,2 
Gas natural 

GLP 
HMG 434 

/ S 
Asíncrono/ 

op. síncrono 
 

78.000 € 

 

Nota: Los costos referenciales informados por el fabricante y aquí presentados corresponden a 
costos de los equipos ex-works en Alemania, sin considerar costos de transporte, seguros, etc. 

Imágen de producto 

 

Figura 6, smartblock 50 für GLP; www.smartblock.eu 
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5.7. Micro Turbine Technology BV (MTT) 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name Micro Turbine Technology 

BV (MTT) 

 
Dirección 
Address 

Esp 310, 5633 AE, The Netherlands 

Dirección URL 
Website URL 

www.mtt-eu.com 
www.enertwin.com 

Año de fundación 
Founding year 

2003 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

1 – 3,2kWel; 7- 15,6kWth 

Equipos producidos hasta 2018 
Produced CHP since foundation 

80, incluyendo unidades de pruebas  

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

Sólo unidades de prueba 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

Sólo unidades de prueba 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

30 (Oct 2018) 

Total de empleados 
Current number of employees 

16 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

Sin informar 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

Sin informar 

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Si, pero con foco fuerte en Holanda, Alemania, UK e 
Italia 

¿Existe presencia en mercado de 
habla hispana? 
Is there a market presence in the 
spanish speaking area? 

No 

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market 
presence focused? 

Foco actual en Holanda, Alemania, UK e Italia 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service network 
structured? 

A través de instaladores locales y utilities 

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

Centralizada, a través de MTT, logística organizada por 
el contratante 

¿Existe disposición a entrar en el 
mercado sudamericano?  
Is there a willingness to enter in the 
South American market? 

Si 

http://www.mtt-eu.com/
http://www.enertwin.com/
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¿Qué requisitos o condiciones 
deben tenerse para lograr su 
entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the South 
American market must be 
guaranteed? 

1. Se requiere un socio local fuerte y competente, 
con conocimiento de los mercados locales y 
capaz de organizar las ventas, la instalación y 
los servicios postventa.  

2. El montaje local es una opción una vez que los 
volúmenes son suficientes 

3. Se pueden considerar adaptaciones técnicas 
en función de las necesidades locales 

4. La EnerTwin tiene el sello CE europea en este 
momento. Se puede considerar la certificación 
local. 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

EnerTwin 
001-

00885 

1,0-
3,2 

6-
15,6 

Gas natural Turbina  
Micro turbina 

de gas 
No es 
posible 

 

Imágen de producto 

 

Figura 7, BHKW als Mirco-Turbine, en foto con Ventana; www.mtt-eu.com 
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5.8. RMB Energie GmbH 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name RMB/Energie 

GmbH 
 

Dirección 
Address 

Hauptstraße 543a, 26683 Saterland 

Dirección URL 
Website URL 

www.neotower.de 

Año de fundación 
Founding year 

2008 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

2 – 50 kw el 

Equipos producidos hasta 
2018 
Produced CHP since foundation 

app. 1200 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

336 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

448 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

 

Total de empleados 
Current number of employees 

95 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

6,3 Mio Euro 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

8,.96 M Euro 

¿Existe presencia en 
mercado internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Si 

¿Existe presencia en 
mercado de habla hispana? 
Is there a market presence in 
the spanish speaking area? 

Si. Se han procesado los primeros requerimientos de 
información 

¿En qué países se concentra 
el mercado? 
On which countries is the 
market presence focused? 

Alemania, Italia, UK, Países Bajos, Francia Suiza, USA. 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service 
network structured? 

A través de algunos técnicos propios y técnicos locales 
capacitados y certificados en los demás países 

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de 
repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

Bodegas centrales y envíos express  

¿Existe disposición a entrar 
en el mercado 
sudamericano?  

 

http://www.neotower.de/
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Is there a willingness to enter in 
the South American market? 

¿Qué requisitos o 
condiciones deben tenerse 
para lograr su entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the 
South American market must be 
guaranteed? 

 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

neoTo-
wer 2.6 

1,3 - 
2,6 

4,1 - 
5,95 

Gas natural 
GLP 

Yanmar,R3 
0,7 L 

Asíncrono 

Co-Vertrieb: 
(ELCO, 
Varion C-
Power XS 
Home 2.6) 
(Remeha, 
eLina 2.6) 

16.000,- € 

neoTo-
wer 4.0 

2,0 - 
4,0 

5,9 - 
8,8 

Gas natural 
GLP 

Yanmar,R3 
0,7 L 

Asíncrono 

Co-Vertrieb: 
(ELCO, 

Varion C-
Power XS 
Home 4.0) 
(Remeha, 
eLina 4.0) 

19.000,- € 

neoTo-
wer 5.0 

2,9 - 
5,0 

9,2 - 
11,9 

Gas natural 
GLP 

Toyota R3 
1,0 L 

Asíncrono 

Co-Vertrieb: 
(ELCO, 

Varion C-
Power S 

5.0) 
(Remeha, 
ELW 5-7) 

(Wolf, GTK 
5) 

20.000,- € 

neoTo-
wer 7.2 

3,9 - 
7,2 

12,7 
- 

18,1 

Gas natural 
GLP 

Toyota R3 
1,0 L 

Asíncrono 

Co-Vertrieb: 
(ELCO, 

Varion C-
Power S 

7.2) 
(Remeha, 
ELW 7-18) 
(Wolf, GTK 

7) 

24.000,- € 
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Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

neoTo-
wer 11.0 

7,5 - 
11,0 

20,6 
- 

25,3 

Gas natural 
GLP 

Toyota R4 
2,2 L 

Asíncrono 

Co-Vertrieb: 
(ELCO, 

Varion C-
Power M 

11.0) 
(Remeha, 

ELW 11-25) 
(Wolf, GTK 

11) 

26.000,- € 

neoTo-
wer 16.0 

9,5 - 
16,0 

26,4 
- 

37,8 

Gas natural 
GLP 

Toyota R4 
2,2 L 

Asíncrono 

Co-Vertrieb: 
(ELCO, 

Varion C-
Power M 

16.0) (Wolf, 
GTK 16) 

33.000,- € 

neoTo-
wer 20.0 

10,7 
- 

20,0 

29,1 
- 

45,7 

Gas natural 
GLP 

Toyota R4 
2,2 L 

Asíncrono 

Co-Vertrieb: 
(ELCO, 

Varion C-
Power M 

20.0) (Wolf, 
GTK 20) 

38.000,- € 

neoTo-
wer 21.0 

10,7 
- 

21,0 

29,1 
- 

48,1 

Gas natural 
GLP 

Toyota R4 
2,2 L 

Asíncrono  39.000,- € 

neoTo-
wer 25.0 

12,5 
- 

25,0 

34,8 
- 

54,9 
Gas natural 

Yanmar,R4 
3,3 L 

Asíncrono  44.000,- € 

neoTo-
wer 30.0 

15,0 
- 

30,0 

40,9 
- 

63,1 
Gas natural 

Yanmar,R4 
3,3 L 

Asíncrono  50.000,- € 

neoTo-
wer 50.0 

25,0 
- 

50,0 

52,6 
- 

85,0 
Gas natural 

MAN, R4, 
4,6 L 

Síncrono  69.000,- € 

 

Imágen de producto 

 

Figura 8, NeoTower Premium M; www.neotower.de  
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5.9. Spanner Re² GmbH 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name 

Spanner Re² 

 
Dirección 
Address 

Niederfeldstraße 38 
84088 Neufahrn i. NB 
Deutschland - Bayern 

Dirección URL 
Website URL 

www.holz-kraft.de 

Año de fundación 
Founding year 

2014 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

Equipos unitarios: 9 kWel hasta 70 kWel  
Cascadas: Proyecto más grande: 1,7 MW 

Equipos producidos hasta 2018 
Produced CHP since foundation 

> 800 equipos 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

app. 120. 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

app. 120. 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

32 MW 

Total de empleados 
Current number of employees 

app. 100. 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

- 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

- 

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market presence? 

Sí: Europa, Japón, Letonia, Canada, Honduras, 
Chile, Rusia. 

¿Existe presencia en mercado de habla 
hispana? 
Is there a market presence in the spanish 
speaking area? 

Ja: Chile 
Show-Case en Coyhique desde Marzo 2018 en 
operación: 30kWel; 75kWth 
Calefacción de de tienda de materiales de 
construcción y ferretería, auto consumo 
eléctrico 

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market presence 
focused? 

Europa, Japón, Norteamerica, Sudamerica 

¿Cómo se estructura red de servicios? 
How is the (global) service network 
structured? 

Con socios locales de servicios. 

¿Cómo se asegura abastecimiento de 
repuestos? 
How is the spare parts supply ensured? 

Socios locales + Directo desde Alemania 
cuando hay requerimientos. 

¿Existe disposición a entrar en el 
mercado sudamericano?  
Is there a willingness to enter in the South 
American market? 

Si 

http://www.holz-kraft.de/
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¿Qué requisitos o condiciones deben 
tenerse para lograr su entrada?  
Which requirements or prerequisites for 
entering the South American market must 
be guaranteed? 

Posibilidad de difundir la tecnología. Los 
proyectos individuales no son el objetivo, sino 
la entrada en los mercados que tienen el 
potencial de ser atractivos a largo plazo. Con 
los subsidios más bajos posibles.  
Las condiciones marco favorables son:  
> material de energía barata madera 
> Personal con conocimientos técnicos básicos 
> Simpatía y aceptación de la idea ecológica 
> Empresas / situaciones con demanda local de 
calor + electricidad, donde hay un buen valor de 
la de electricidad. 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

HKA 10 9 22 
Gasificación 
de Madera 

 Asíncrono 

Planta de gas de 
madera compacta 

para madera 
natural 

27.000,- € 

HKA 35 35 79,5 Holzgas 
PSI 
5,7 

Asíncrono 

Planta de gas de 
madera compacta 

para madera 
natural 

55.000,- € 

HKA 45 45 102,2 Holzgas 
PSI 
5,7 

Asíncrono 

Planta de gas de 
madera compacta 

para madera 
natural 

64.000,- € 

HKA 49 49 111,3 Holzgas 
OW 
8,0 

Asíncrono 

Planta de gas de 
madera compacta 

para madera 
natural 

68.000,- € 

 

Nota: Los costos estimados según ASUE del módulo no consideran el gasificador de madera. 

 

Imágen de producto 

 

Figura 9, Holzvergaseranlage mit BHKW, HKA 10; www.holz-kraft.de 
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5.10. Tedom a.s. 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name 

Tedom 

 

Dirección 
Address 

Hrotovická - průmyslová zóna 160 
674 01 Třebíč, 
Czech Republic 

Dirección URL 
Website URL 

www.tedom.com/en 

Año de fundación 
Founding year 

1991 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

7 kW – 10000 kW 

Equipos producidos hasta 
2018 
Produced CHP since 
foundation 

4000 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

300 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

320 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

1.8 GW 

Total de empleados 
Current number of employees 

500 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

150 Mill Euros 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

180 Mill Euros 

¿Existe presencia en 
mercado internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Si 

¿Existe presencia en 
mercado de habla hispana? 
Is there a market presence in 
the spanish speaking area? 

Si 

¿En qué países se concentra 
el mercado? 
On which countries is the 
market presence focused? 

Europa, Rusia, Australia, Canada, USA, México, 
Sudamérica. 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service 
network structured? 

A través de nuestra red de socios locales de servicios en 
cada país  

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de 
repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

Nuestros socios tienen stock de elementos y repuestos 
básicos. Despachos para otros equipos en menos de tres 
días. 

http://www.tedom.com/en
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¿Existe disposición a entrar 
en el mercado 
sudamericano?  
Is there a willingness to enter in 
the South American market? 

Si 

¿Qué requisitos o 
condiciones deben tenerse 
para lograr su entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the 
South American market must 
be guaranteed? 

Cierto tamaño de empresa, con un número de empleados, 
cierta especialización, preferentemente en el campo 
eléctrico y la termodinámica. 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustibl
e 

Motor 
Generado

r 
Comentario 

Estimació
n Costo 

Micro 
T7 

6,5 16 
Gas natural 

GLP 
   23.000,- € 

Micro 
T20 

20 41 Gas natural    38.000,- € 

Micro 
T30 

30 58,1 
Gas natural 

GLP 
Biogas 

   50.000,- € 

Micro 
T33 

33 63,7 Gas natural    53.000,- € 

Micro 
T50 

50 88,5 Gas natural    69.000,- € 

 

Imágen de producto 

 

Figura 10, Micro T30; www.tedom.com 

 

http://www.tedom.com/
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5.11. Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name Viessmann Kraft-Wärme-

Kopplung GmbH 

 
Dirección 
Address 

Emmy-Noether-Straße 3 
86899 Landsberg am Lech 

Dirección URL 
Website URL 

www.viessmann.com 
www.bhkw.de 

Año de fundación 
Founding year 

1983 (ehemals ESS)  

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

6 bis 1.000 kWel 

Equipos producidos hasta 2018 
Produced CHP since foundation 

~ 5.000 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

~ 450  

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

~ 450  

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

~ 600 MWel 

Total de empleados 
Current number of employees 

~ 180 (Viessmann en total: ~ 12.000)  

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

~ 45 M EUR  

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

~ 45 M EUR  

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Viessmann Group con presencia en el mercado. CHP 
actualmente en Europa Rusia y Turquía. 
  

¿Existe presencia en mercado de 
habla hispana? 
Is there a market presence in the 
spanish speaking area? 

Sí, en España.  

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market 
presence focused? 

CHP por ahora en Europa, Rusia y Turquía 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service network 
structured? 

Cada empresa nacional de Viessmann tiene su propio 
servicio para los productos que se venden allí. La 
excepción es CHP en Alemania: Aquí, el servicio es 
provisto y coordinado directamente por la compañía de 
producción (Viessmann CHP GmbH).  

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

A través de la respectiva empresa nacional de 
Viessmann en cooperación con el servicio de CHP en 
Alemania.  

¿Existe disposición a entrar en el 
mercado sudamericano?  
Is there a willingness to enter in the 
South American market? 

Si 

http://www.viessmann.com/
http://www.bhkw.de/
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¿Qué requisitos o condiciones 
deben tenerse para lograr su 
entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the South 
American market must be 
guaranteed? 

- Atractivo volumen/potencial del mercado  
- Nivel de precios económicos  
- Diseño individual del producto según los requisitos de 
la fuente de alimentación (por ejemplo, 60 Hz, ...) 

 

Modelo Unidades hasta50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

Vitobloc 
200 EM-

6/15 
3-6 9,5-14 

Gas natural 
GLP 

Toyota 
1KS 

Síncrono  22.000,- € 

Vitobloc 
200 EM-

9/20 

4,3-
8,5 

12,3-
30,1 

Gas natural 
GLP 

Toyota 
1KS 

Síncrono  26.000,- € 

Vitobloc 
200 EM-

20/39 
10-20 

22,3-
40 

Gas natural 
GLP 

Toyota 
4Y 

Síncrono  38.000,- € 

Vitobloc 
200 EM-

50/83 
25-50 46-83 Gas natural 

MAN 
E0834 

E 
Síncrono  69.000,- € 

 

Imágen de producto 

 

Figura 11, Vitobloc 200 Modul EM-6/15 & EM-9/20, EM-20/39, EM-50/81 & EM-70/115; www. bhkw.de 
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5.12. Senertec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name 

Senertec Kraft-Wärme-
Energiesysteme GmbH 

 
Dirección 
Address 

Carl-Zeiss-Straße 18 
97424 Schweinfurt 

Dirección URL 
Website URL 

www.senertec.de  
 

Año de fundación 
Founding year 

1996  

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

0,8 hasta 20 kWel 

Equipos producidos desde 
fundación 
Produced CHP since 
foundation 

~ 37.000 

Equipos producidos en 2016 
Produced CHP in 2016 

S.I. 

Equipos producidos en 2017 
Produced CHP in 2017 

S.I.  

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

S.I. 

Total de empleados 
Current number of employees 

~ 140 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

S.I. 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

S.I. 

¿Existe presencia en 
mercado internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Fundamentalmente Europa 
  

¿Existe presencia en 
mercado de habla hispana? 
Is there a market presence in 
the spanish speaking area? 

Sí, en España.  

¿En qué países se concentra 
el mercado? 
On which countries is the 
market presence focused? 

Alemania, Austria, Bélgica, Suiza, Republica Checa, 
Francia, España, UK, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, 
Eslovenia 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service 
network structured? 

A través de socios locales con representación y 
capacitación en la central.  

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de 
repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

A través de los socios locales y envíos a los países. En 
países con más mercado en bodegas de centros locales  

http://www.senertec.de/
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¿Existe disposición a entrar 
en el mercado 
sudamericano?  
Is there a willingness to enter in 
the South American market? 

Actualmente cuenta con representación en Chile 

¿Qué requisitos o 
condiciones deben tenerse 
para lograr su entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the 
South American market must 
be guaranteed? 

 
 

 

Modelo Unidades hasta 50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 

Costo 

Dachs 
G2,9/F3,0 

2,9 
3,0 

7,0 
6,9 

Gas Natural 
GLP 

Senertec Síncrono  15.600 

Dachs 
G/F 5,5 

5,5 
14,8 
13,8 

Gas Natural 
GLP 

Senertec Síncrono  21.000 

Dachs 
G/F 20 

20 44 
Gas Natural 

GLP 
Senertec Sïncrono  38.000 

 

Imágen de producto 

 

Figura 12, Dachs G 5,5 Gen 2; www.senertec.de 
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5.13. Energiewerkstatt® Gesellschaft für rationelle Energie mbH & Co. KG 

Nombre del Fabricante 
Manufacturer Name Energiewerkstatt 

GmbH 
 

Dirección 
Address 

Energiewerkstatt Gesellschaft für rationelle Energie mbH & 
Co. KG 
Fössestraße 97 A 
DE-30453 Hannover 
ALEMANIA 

Dirección URL 
Website URL 

www.energiewerkstatt.de 

Año de fundación 
Founding year 

1987 

Rango de Potencias 
Power range of the CHP 

14 – 40 kW eléctrico 
32– 85 kW térmico 

Equipos producidos desde 
fundación 
Produced CHP since foundation 

1.400 

Equipos producidos anualmente 
Produced CHP anualmente 

70 

Potencia instalada total 
Total installed capacity 

 

Total de empleados 
Current number of employees 

19 

Facturación 2016 
Annual sales 2016 

 

Facturación 2017 
Annual sales 2017 

 

¿Existe presencia en mercado 
internacional? 
Is there a (global) market 
presence? 

Alemania, Italia, Eslovenia y Chile 

¿Existe presencia en mercado de 
habla hispana? 
Is there a market presence in the 
spanish speaking area? 

Chile 

¿En qué países se concentra el 
mercado? 
On which countries is the market 
presence focused? 

Alemania 

¿Cómo se estructura red de 
servicios? 
How is the (global) service network 
structured? 

En cada país existe un representante certificado y 
autorizado, lo que incluye capacitaciones regulares en 
fábrica, el que coordina tanto venta como servicio técnico 
de los productos en este país. En Chile estamos 
representados desde 2018 por KraftG SpA. 

¿Cómo se asegura 
abastecimiento de repuestos? 
How is the spare parts supply 
ensured? 

A través del representante nacional. 

¿Existe disposición a entrar en el 
mercado sudamericano?  

Nuestra entrada se encuentra en sus inicios a través de la 
representación en Chile. En función del desarrollo del 
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Is there a willingness to enter in the 
South American market? 

mercado chileno, se evaluará la extensión a otros 
mercados sudamericanos. 

¿Qué requisitos o condiciones 
deben tenerse para lograr su 
entrada?  
Which requirements or 
prerequisites for entering the South 
American market must be 
guaranteed? 

Las condiciones son meramente económicas, quiere decir 
relación precios electricidad/gas, y las condiciones 
climáticas generando una demanda suficiente de 
calefacción. 

 

Modelo Unidades hasta 50 kWel 

Modelo 
Unidad 

Pel 
[kW] 

Pth 
[kW] 

Combustible Motor Generador Comentario 
Estimación 
Costo, neto 

EXW 

ASV 14 14 32 
Gas Natural 

GLP 
VW 2,0 l, 

4 cilindros 
Asíncrono  35.000 € 

ASV 15 15 34 
Gas Natural 

GLP 
VW 2,0 l, 

4 cilindros 
Asíncrono 

 
35.000 € 

ASV 20 20 44 
Gas Natural 

GLP 
VW 2,0 l, 

4 cilindros 
Asíncrono 

 
40.000 € 

ASV 21 21 46 
Gas Natural 

GLP 
VW 2,0 l, 

4 cilindros 
Asíncrono 

 
40.000 € 

ASV 30 30 73 
Gas Natural 

GLP 
VW 3,6 l, 

6 cilindros 
Asíncrono 

 
58.000 € 

ASV 40 40 85 
Gas Natural 

GLP 
VW 3,6 l, 

6 cilindros 
Asíncrono 

 
74.000 € 

Nota: Los costos referenciales informados por el fabricante y aquí presentados corresponden a 
costos de los equipos ex-works en Alemania, sin considerar costos de transporte, seguros, etc. 

Imagen de producto 

 

Bild 13, ASV 20; www.energiewerkstatt.de 

Figura 14,; www.energiewerkstatt.de 


