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PLANTA DE ENSAMBLAJE 

ELECTROMOVILIDAD VEHÍCULOS 

MENORES



INDUSTRIA LOGÍSTICA Y 

ECOAMIGABLE

Debido a la creciente amenaza del cambio climático, la

sustentabilidad ambiental ha pasado a ser un factor

clave en el desarrollo de todos los sectores industriales.

Así, han surgido conceptos como la Minería Verde,

basada en cinco pilares: promover la eficiencia de

materiales y energética, asegurar la disponibilidad de los

recursos minerales para el futuro, minimizar los impactos

adversos medioambientales y sociales, mejorando las

prácticas de trabajo y organizacionales, y garantizando

el uso sostenible de la tierra después de cerrada la mina

(Nurmi, 2017). Dentro de las medidas tomadas por la

industria minera, se encuentra por ejemplo la

certificación Copper Trade Mark1, lanzado el 2019, que

busca asegurar prácticas de producción responsable en

la industria del cobre y su contribución a los ODS de la

ONU, y el cual será exigido para transar en la Bolsa de

Metales de Londres a partir del 2025.



PRIMERA APROXIMACIÓN CARTERA DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN 

ÁREA DE NEGOCIO INDUSTRIA LOGÍSTICAS Y ECOAMIGABLES

Fuente: Elaboración propia, proceso en desarrollo

ÁREA LÍNEAS LÍNEAS ALTO POTENCIAL PROYECTOS REFERENCIALES
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Minería

Tecnología para la implementación de la minería verde

• Producción de papel piedra

• Inversión social agroalimentaria

• Inversión social turística

• Proyectos hídricos de uso industrial y sanitario

Implementación de tecnología para la Minería 4.0
• BIM con aplicación minera

• Sensorización minera

• Salud y bienestar del trabajador minero

ERNC

Implantación de instalaciones generadoras y gestoras de 

energía solar fotovoltaica

• Construcción plantas FV

• Concentración

• Interconexión y transmisión

• Almacenamiento de energía

• Producción de sales para almacenamiento

Servicios de mantención de activos e instalaciones 

relacionadas a la energía solar
• Limpiadores de paneles solares

• Infraestructura para concentradores

Implementación de tecnología para la Energía fotovoltaica 

4.0

Desarrollo de soluciones tecnológicas para generación y 

gestión del Hidrógeno verde

Agua Soberanía y sustentabilidad hídrica

Sistema 

portuario 

logístico y 

comercio 

internacional

Implantación de servicios Smartport

Implantación de prestadores de servicios para la mantención 

de activos logísticos y comerciales
• Mantención servicios mecánicos de valor

• Desarrollo de antepuerto

Implementación de una Plataforma digital logística y 

comercial, con vocación exportadora no minera (e-commerce

B2B)



Regional para la Promoción de 

Oportunidades de Inversión Extranjera 

Directa (IED) en Tarapacá Involucra una 

mirada sostenible y tecnológica de los principales 

sectores industriales de la región, buscando una 

transición hacia las energías renovables y la 

incorporación de interconectividad y automatización en 

los procesos productivos. De esta forma, los 

principales factores competitivos de la región son su 

importante industria minera, su potencial energético 

fotovoltaico y el comercio presente a través del puerto 

de Iquique y la Zofri.

GESTIÓN DEL AGUA 

EN REMOTO

DATA ANALYSIS

RIEGO 

INTELIGENTE Y 

TELELECTURA

NUEVOS SABORES 

Y EXPERIENCIAS

COMPORTAMIENTO 

AUTÓNOMO DE LAS 

ETAP

• Digitalización de procesos e infraestructuras

• Mayor control sobre datos de calidad

• Gestión en remoto

• Equipos de trabajo ligados a las infraestructuras y 

con apoyo puntual externo

• Localización de fugas mediante modelos 

matemáticos y algoritmia

• Detección acústica de fugas

• Centralización de los datos en una sola plataforma.

• Integración de datos en Smart SCADAs (Control de 

Supervisión y Adquisición de Datos)

• Decisiones automáticas y con anticipación

• Economía circular y una mayor apuesta por la 

sostenibilidad

• Control predictivo avanzado de las ETAP

• Integración y análisis de todos los datos relevantes

• Optimización de la vida útil de los activos

• Detección de posibles amenazas.

PROPUESTA 

OFERTA DE 

VALOR

Fuente: https://www.eitfood.eu/blog/post/the

• Telelectura y control de fugas

• Riego inteligente

• Integración de datos

• NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) aplicado a 

medición inteligente



5. Planta de reciclaje electromovilidad vehículos menores.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN



OPORTUNIDAD

Casi el 20% de la emisión de gases de efecto

invernadero tienen su origen en el uso de vehículos de

combustión interna. En esta línea, la alternativa de autos

híbridos o completamente eléctricos cobra vital

importancia en la búsqueda por reducir la huella de

carbono y ser más responsables con el medioambiente.

Para 2019, se estima que se comercializaron más de 2,1

millones de vehículos eléctricos, y las proyecciones a 10

años indican que el mercado de la movilidad estará

compuesto en un 16% por vehículos de este tipo. Esto

explicado por una baja en los costos de las baterías en el

mediano plazo, las que actualmente suponen una

diferencia de entre US$5 mil y US$20 mil en favor de los

vehículos tradicionales.

En Chile, la Estrategia Nacional de Electromovilidad

plantea reemplazar la totalidad del transporte público por

vehículos eléctricos, así como el 40% de los vehículos

privados, para el año 2050, mediante incentivos

financieros y no financieros.

En esta línea, un pilotaje de producción de vehículos

eléctricos implicaría un posicionamiento temprano en un

sector que va al alza, y que se verá impulsado con el

desarrollo de las energías renovables y otras fuentes

como el hidrógeno verde, por ejemplo.

La región de Tarapacá posee un conjunto de factores que

la hacen propicia para el desarrollo de estas tecnologías.

Por una parte, por sus beneficios tributarios y

arancelarios, que en conjunto con su sistema logístico

constituido por el puerto de Iquique y la ZOFRI, facilitan

la adquisición de componentes y su posterior

comercialización. Además, la implementación de

electromovilidad se condice con su potencial generador

de energía fotovoltaica. Por último, por su compromiso

con la economía circular y la descarbonización de sus

fuentes energéticas. De esta forma, la región avanzaría

hacia la sostenibilidad y se posicionaría como un

referente en tecnologías limpias y ciudades inteligentes.



La implementación de una planta piloto de

producción de motos eléctricas es un negocio

de alta escalabilidad, que puede

interconectarse con en la industria de la

energía verde, las capacidades logísticas y

comerciales en los puertos y área industrial de

la región, y enmarcarse en los negocios

circulares y sostenibles. La tendencia creciente

por transportes limpios y eficientes, hacen del

desarrollo de la electromovilidad un punto

álgido en el desarrollo de la región, así como

un negocio de alta potencia en cuanto a

inversión y rentabilidad. La inversión en los

primeros 5 años se estima en 4 millones de

dólares, lo que puede variar según la escala de

producción implementada y los niveles de

inversión y desarrollo implementados.

PROPUESTA DE 

INVERSIÓN



- Instalar una planta piloto de producción de vehículos

menores con electromovilidad.

- Contribuir a la descarbonización en los medios de

transporte.

- Dar alternativas sostenibles a la industria de deliveries y

repartos.

OBJETIVOS
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