
Enterate cómo

En NEGAWATT te 
apoyamos en el 
cumplimiento de la 
nueva Ley 21.305 de 
Eficiencia Energética



Ley 21.305 de Eficiencia
Energética

Transporte.

Industria y minería.

Sector residencial, público y comercial.

Desde febrero de 2021, Chile cuenta con su primera Ley de

Eficiencia Energética, la cual busca hacer un uso racional y

eficiente de los recursos y que abarca prácticamente

todos los consumos energéticos de país:



 

Institucionalidad de la 
Eficiencia Energética

 

Gestión Energética de 
Grandes Consumidores

 

Estándares de 
eficiencia para 

vehículos

Implicancias de la ley de EE

 

Etiquetado energéticos 
de edificación
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Gestión Energética de Grandes 
Consumidores

Los grandes consumidores, que representan más de un tercio de la energía

consumida en el país, deben realizar una gestión activa de esta.

Una vez el reglamento publicado,   el Ministerio de Energía determinará los

Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía, quienes poseen consumos

energéticos totales de 50tcal/año y  deberán implementar un sistema de gestión

de la energía (SGE) dentro de un periodo de 12 meses.

Adicionalmente, deberán informar anualmente los consumos de energía y otros

indicadores, con los que el ministerio elaborará anualmente un reporte público.

La Superintendencia de Energía y Combustible (SEC) será la encargada de la

fiscalización y sanción.
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Plazos asociados a la Ley de Eficiencia Energética



En Negawatt te apoyamos en el cumplimiento de 
la Ley de Eficiencia Energética. 

 
Entendemos la gestión de la energía como uno 

más de tus procesos hacia la excelencia 
operativa, obtén de Negawatt la experiencia y las 

herramientas para llevarlas a cabo.



Auditorías Energéticas.

Diseño e implementación de Sistema de 
Gestión de Energía (no certificado).

Diseño e implementación de Sistema de 
Gestión de Energía basado en ISO 50001.

Operación de Sistemas de Gestión de 
Energía. 

Sistemas de mediciones y monitoreo de 
energía y variables de procesos

Nuestras Soluciones



Adeoás, podemos apoyarte en tus metas de energía 
y sostenibilidad.



Cumplir con los requerimientos de la nueva Ley de Eficiencia Energética.

Información base para generar una Estrategia y/o Plan Energético en tu empresa.

Puedes alcanzar entre un 5% a 20% de ahorro en el consumo de energía gracias
a la implementación de un SGE.

Generar conciencia en el uso eficiente de la energía en colaboradores.

Beneficios con NEGAWATT



Contacto

 Ingeniería y Energía NEGAWATT Ltda.

Paseo Bulnes #216, of. 604, Santiago

+56226990391

www.negawatt.cl

contacto@negawatt.cl 

Servicios y soluciones para la 
gestión y el control de la energía

tel:+56226990391

