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Santiago de Chile  
(GTZ, CNE Chile) 

Proyecto Holandés – Polaco de 
Auditoría Energética: misiones 

preparatorias y selección de industrias y 
plantas de calefacción a distancia 

(Biomass Technology Group)  

1991   Seminario sobre gestión de la energía y 
asesoría a industrias de celulosa y papel 

en Argentina, Buenos Aires  
(GTZ, Secretaria de Energía de la Nación) 

Asesoría al Instituto Internacional de 
Conservación de la Energía (IIEC) sobre 

temas de eficiencia energética en 
Europa Oriental 
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