
MARINE ENERGY RESEARCH 
& INNOVATION CENTER MERIC

Energía Marina SpA participa en la creación del primer Centro de Investigación e Innovación en Energía Marina en 
Chile, MERIC (Marine Energy Research and Innovation Center), Centro de Excelencia público-privado que nació de una 
iniciativa del Ministerio de Energía en conjunto con el Programa de Atracción de Centros de Excelencia Internacionales 
de CORFO.

Participan como socios tecnológicos: Energía Marina SpA, Naval Group, Enel Green Power, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad Austral de Chile, a través de un variado grupo de profesionales e investigadores. Durante 
los primeros 4 años, se contó con la activa participación de Fundación Inria Chile y Fundación Chile.

La investigación de carácter interdisciplinaria que MERIC lleva a cabo, permite comprender la dinámica del ecosistema 
relacionada con la extracción de energía marina, así como la manera de adaptar las tecnologías existentes a las 
condiciones extremas de nuestro país, desarrollando capacidades y experiencia a lo largo de Chile en: Laboratorios y 
pruebas en mar abierto, Testeo en tanques de prueba y Caracterización de sitio en zonas remotas.

Áreas de desarrollo y/o servicios tecnológicos:

• Implementación de I+D aplicada.
• Despliegue de proyectos de energía marina en Chile.
• Sistemas tecnológicos marinos.
• Materiales resistentes al océano.
• Proyectos renovables en mar abierto.
• Mercados emergentes en mar abierto.

Centro de
Excelencia Internacional

>> Aportes a la productividad tecnológica 
(patentes, modelos de utilidad, 
licenciamientos tecnológicos, spin offs, 
proyectos y contratos de I+D): 9

Proyectos de investigación aplicada: 6



MARINE ENERGY RESEARCH & INNOVATION CENTER MERIC

>> PRINCIPALES LOGROS

Infraestructura en Santiago, Las Cruces y Valdivia

Primer laboratorio en mar abierto de energía marina 
de Chile (OPEN SEA LAB): Plataforma de investigación 
de energía marina, única en Latinoamérica, donde 6 
grupos de I+D y equipos empresariales provenientes 
de Chile, Italia y Estados Unidos, unen fuerzas para 
estudiar el comportamiento de un prototipo 
undimotriz.

27 papers publicados en revistas indexadas.

Estudios del recurso energético marino nacional.

Análisis de adaptación de prototipos de energía 
marina al ecosistema nacional.

Investigación y estudios de vanguardia de biofouling y 
corrosión marina.

Elaboración de 3 guías técnicas de buenas prácticas 
para la instalación de proyectos de energía marina.

Creación de plataforma EMMAP, primera herramienta 
interactiva nacional que centraliza y facilita la mayor 
cantidad de información necesaria para la 
preselección de sitios para un proyecto 
marino-costero en Chile.
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> VINCULACIÓN CON EMPRESAS U 
OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

>> CONTACTO
 

Director: 

Instituciones Asociadas: 
Energía Marina sPa
Ministerio de Energía
CORFO
Naval Energies
Enel Green Power
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Austral de Chile

Director: 
Rodrigo Paredes

Email de contacto:
contacto@meric.cl

Teléfono:
+569 4922 9703

www.meric.cl

 

Desde su creación, MERIC ha ido formalizando alianzas con 
instituciones públicas, tecnológicas y empresariales a nivel 
nacional y mundial. Se han llevado a cabo acuerdos de 
colaboración con más de 95 instituciones, así como acuer-
dos de comercialización conjunta con los más grandes 
centros de energía marina del mundo (EMEC, Tecnalia, 
Aquatera y Wavec). También integra Directorios de 
Pamec.Energy e ICOE, entre otras instituciones de gran 
prestigio mundial.

Centro de
Excelencia Internacional
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