Reporte de Sostenibilidad 2020

01

Negocio sostenible

02

INNOVACIÓN PARA
EL CRECIMIENTO
» El gas licuado como solución energética
» Principales indicadores
» Innovando con nuestras soluciones
energéticas para resolver tus necesidades
» La transformación digital es ahora

54

02

Innovación para el crecimiento

03

Más cerca que nunca de nuestros
clientes

04

Un gran equipo al centro de nuestra
operación

05

Cuidado responsable del entorno

06

Nuestro aporte a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

07

Materialidad - Tabla de contenidos
GRI

55

Reporte de Sostenibilidad 2020

01

Negocio sostenible

02

Innovación para el crecimiento

03

Más cerca que nunca de nuestros
clientes

El Gas Licuado cómo
solución energética
El gas licuado, destaca por
ser versátil, eficiente y por su
combustión limpia, pudiendo ser
ocupado en todo tipo de procesos
productivos.
En los últimos años su producción ha aumentado, mejorando
su competitividad frente a otros combustibles. Debido a su fácil
uso es un complemento óptimo para las energías renovables no
convencionales (ERNC), ya que en muchos casos las organizaciones
que las utilizan suplen las intermitencias con combustibles como
carbón y diésel. Estos combustibles pueden ser desplazados por
el gas licuado, disminuyendo entre un 20-25% la generación de
gases de efecto invernadero y reduciendo también las emisiones
de ruido. Así, el gas licuado contribuye a mejorar la calidad de vida
de trabajadores y de las comunidades.
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Por otra parte, al ser una energía de alto rendimiento, y con un
costo variable de operación más bajo, ayuda a reducir costos. El gas
licuado es un óptimo complemento para todo tipo de empresas,
desde grandes a pymes. Y para todas las industrias, incluyendo
servicios hospitalarios, edificios y condominios residenciales,
industria silvoagropecuaria, agroindustria, industria alimenticia,
industria textil, operaciones logísticas, gran y mediana minería
metálica y no metálica y sus proveedores acreditados, industria
metalúrgica y todo tipo de industria fabril.
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Plan estratégico Gasco para potenciar
el uso de gas licuado
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Incremento sostenido respecto de
su demanda potencial, aumentando
su competitividad respecto a
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Negocio sostenible

En Gasco aportamos a construir un futuro energético seguro y
sostenible para todos, con el objetivo de desplazar los combustibles
más contaminantes de los procesos productivos, para contribuir a
armonizar el desarrollo económico con un medio ambiente limpio.
Siguiendo los lineamientos de nuestro plan estratégico, trabajamos
para ofrecer soluciones energéticas eficientes y competitivas de
acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo sostenible y agregando valor a los procesos.
Nuestras soluciones energéticas van más allá del gas licuado (GL)
y gas natural (GN). Proveemos energía, vapor, aire y agua calientes
para distintos procesos industriales; a través de Gasco Luz entregamos soluciones de energía fotovoltaica, ayudando a nuestros
clientes a alcanzar un modelo de economía circular.
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31%

DE LAS TONELADAS REEMPLAZADAS DE OTROS COMBUSTIBLES
ENTRE EL 2017 Y 2020 CORRESPONDEN A FUELOIL

31%

DE LAS TONELADAS REEMPLAZADAS DE OTROS COMBUSTIBLES
ENTRE EL 2017 Y 2020 CORRESPONDEN A DIÉSEL

24%

DE LAS TONELADAS REEMPLAZADAS DE OTROS COMBUSTIBLES
ENTRE EL 2017 Y 2020 CORRESPONDEN A LEÑA

11MW

GENERADOS DE ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL

50

NUEVOS CAMIONES CONVERTIDOS A GL
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Principales indicadores
Evolución de combustibles captados
Totales en toneladas equivalentes de GL
2017
Reemplazo con GL de combustibles más
contaminantes
Captación total de combustibles (reemplazo y
nuevas instalaciones)
Proporción de reemplazo combustibles más
contaminantes del total captado

2018

2019

2020

2.178

5.949

7.141

10.100

20.535

20.142

22.924

25.025

11%

30%

31%

40%

11%

2017
30%

2018
31%

2019
40%

2020
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Reemplazo de otros combustibles

Porcentajes de toneladas equivalentes en GL captadas según
tipo de combustible del 2017 al 2020
Diésel

31%

Electricidad

2%

Gas Natural

5%

Gasolina

1%

Kerosene

1%

Leña

24%

Carbón

5%

Fuel oil

31%

1%

5%

24%

31%

5%

1%

31%

2%
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Reemplazo de otros combustibles en toneladas equivalentes
de GL
2017

2018

2019

2020

TOTAL ACUMULADO

Diésel

             1.214

             2.923

             1.985

             2.450

        8.572

Electricidad

                 109

                   30

                   57

                 406

602

Gas Natural

                 527

                 240

                 635

                   90

    1.492

Gasolina

                   62

                 119

                   58

                      -

239

Kerosene

                 102

                   46

                   37

                     3

             188

Leña

                 800

             2.634

             2.043

             1.132

    6.609

Carbón

                      -

                     3

                 359

                 953

     1.315

Fuel oil

                      -

                 224

             2.659

             5.562

   8.445

Total

             2.814

             6.219

             7.833

           10.596

   27.462

2.659

2.634
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Captación total por canal en toneladas equivalentes de GL

Totales en toneladas equivalentes de GL
Canal

2017

2018

2019

Comercial

             3.820

             5.314

             5.348

             4.168

Industrial

           12.605

           11.046

           10.888

           13.799

Inmobiliario

             1.310

             1.024

             1.885

             2.174

Marine

                 362

                 206

                 715

                 709

413

490

705

696

Soluciones energéticas

             2.025

             2.062

             3.383

             3.479

TOTAL

           20.535

           20.142

           22.924

           25.025

Comercial

Industrial Inmobiliario





2.025
2.062

Marine

413
490
705
696

362
206
715
709

1.310
1.024
1.885
2.174

3.383
3.479

4.168

3.820

5.314
5.348

11.046
10.888

12.605

13.799

Residencial

62

2020

Residencial Soluciones
energéticas
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El camino para llegar a nuestras
soluciones energéticas

Importación marítima
de gas licuado
Buque

Almacenamiento
mayorista

Importación terrestre
de gas licuado
Camión

Camión

Abastecimiento nacional
de gas licuado
Refinería

Abastecimiento nacional
de gas natural

Camión
Extracción de
gas natural

Fuente de energía
renovable no
convencional
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Paneles
fotovoltaicos

Separación
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Soluciones energéticas

Camión
Poliducto

Envasado

Residencial, comercial
e inmobiliario

Planta almacenamiento y
distribución
Industrial
Poliducto

Granel

Agrícola

Poliducto

City gate

Red de
distribución

Transporte

Generación
eléctrica
*Para más información, revise nuestro Reporte de Sustentabilidad 2019, páginas 18, 20 y 21.
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Innovando con nuestras soluciones
energéticas para resolver tus necesidades
Soluciones energéticas
residenciales, comerciales e
inmobiliarias

Basados en nuestra experiencia, eficiencia y servicio, a través
de nuestra área de Envasado (cilindros) o Granel diseñamos
soluciones energéticas a la medida de cada negocio, permitiendo
mejorar costos y reducir emisiones contaminantes.
Ofrecemos soluciones también para desarrollo de proyectos
energéticos para inmobiliarias, edificaciones comerciales, residenciales y condominios, acompañando desde la evaluación de factibilidad hasta la instalación final.
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En el segmento residencial,
entregamos gas licuado a través
de cilindros, granel y medidores.

04

Un gran equipo al centro de nuestra
operación

05

Cuidado responsable del entorno

PROYECTO DESTACADO 2020
Gasconnect
Con la plataforma digital Gasconnect, proyecto icónico dentro de la
transformación digital, podemos acceder a más y mejor información
de nuestros clientes para avanzar hacia una hiper-personalización.
Es una herramienta que permite a nuestros clientes tener un mejor
servicio al momento de solicitar gas envasado. Al mismo tiempo,
ayuda a nuestra red de distribuidores a gestionar su negocio de
manera eficiente, aportando a la optimización logística de Gasco.
Gracias a esta aplicación se disminuyen los tiempos de entrega y
es posible trazar los pedidos. También actúa como instrumento de
fidelización de nuestro canal de distribuidores.
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44%

DE LOS PEDIDOS RECIBIDOS POR EL CANAL 800 SON
POR LA APLICACIÓN

264.548
DESCARGAS DE LA APLICACIÓN 2020

587.478

DESCARGAS DE LA APLICACIÓN TOTALES (históricas)

Estamos trabajando en una mejora importante en la arquitectura
de la aplicación para lograr una operación más robusta, flexible
y adaptable; además de una experiencia digital acorde a las
exigencias de nuestros clientes. Asimismo, estamos en el proceso
de cambio del algoritmo que asigna los pedidos a los distribuidores, para mejorar la eficiencia del uso de la red, disminuyendo

77%

SATISFACCIÓN NETA DEL SERVICIO

los tiempos de entrega.

Innovación a nivel mundial
En 2020 presentamos Gasconnect en la Asociación
Mundial de Gas Licuado (WLPGA), donde obtuvimos
el primer premio en innovación a nivel mundial en
la Conferencia de Tecnología Global (GTC).

88%

DESCARGAS DE LA APLICACIÓN TOTALES (históricas)

Principales resultados
• 80% de las entregas al cliente final
en menos de 30 minutos
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PROYECTO DESTACADO 2020
Alianza calefactores Rahue 6.0
Tenemos una alianza exclusiva con Mar del Sur para la comercialización del calefactor a gas licuado Rahue 6.0, diseñado por un
equipo de ingenieros chilenos. Este calefactor de leños cerámicos
y alta eficiencia es el reemplazo perfecto para calefactores de leña
y pellet y está exento de restricciones de uso en ciudades con alta
contaminación ambiental. El sistema es de bajo costo y puede ser
utilizado en viviendas, restaurantes, cabañas y otros.
Los calefactores Rahue permiten equilibrar los costos de calefacción
y comodidad; son amigables con el medio ambiente, eficientes y
seguros; y ayudan a disminuir la contaminación intradomiciliaria.

Las estufas Rahue 6.0 tienen cinco
niveles para su uso, y el consumo
por hora, que depende del nivel,
va entre 0,22kg y 0,44kg o 0,1m3
y 0,2m3.
Principales resultados
• Desplazamiento de leña, reducción
de un 89% de material particulado
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Soluciones energéticas
industriales y agrícolas
Las soluciones energéticas pueden adaptarse a la medida de cada

Por otra parte, apoyamos la transición de las actividades agrícola

industria y a todo tipo de procesos. Mediante una asesoría integral

y vitivinícola a matrices energéticas más limpias, en línea con las

hacemos un levantamiento de los usos de energía e identificamos

exigencias de los mercados de destino de sus productos y con la

oportunidades de reducción de consumo y de emisiones, según los

necesidad de hacer sustentables sus procesos.

requerimientos de nuestros clientes.
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PROYECTO DESTACADO 2020
AMA TIME:
Nuestro primer cliente de vapor
AMA Time es una empresa elaboradora de jugos y purés orgánicos
ubicada en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Esta empresa fue en noviembre 2020 nuestro primer cliente de
vapor. El proyecto consistió en el cambio de energía en su proceso
de producción, que operaba en base al petróleo pesado N°5 /
combustible F05, a una energía más eficiente e ideal para procesar
alimentos: vapor en base a gas licuado. Con este cambio disminuyó
la emisión de gases de efecto invernadero.
En este proceso en Gasco nos responsabilizamos de la producción
y el suministro de vapor utilizado en la planta y del rendimiento
energético de la central térmica con la instalación y monitorización
de un economizador de energía, innovación tecnológica desarrollada según las características de este proyecto.

Ubicación: Región del
Libertador General Bernardo
O’Higgins

Principales resultados
• Reducción del 89% del material particulado
contaminante.
• Ahorros económicos de al menos un 10%
sumando los costos variables y fijos en la
generación de vapor.
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Innovación tecnológica
Cambio de combustible F05 a
vapor en base a gas licuado.
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PROYECTO DESTACADO 2020
INPPAMET:
Reducción de emisiones
Inppamet, empresa especializada en el suministro de ánodos de
plomo con altos estándares de calidad para la industria minera a
nivel mundial, consolidó una alianza con Gasco para el cambio del
combustible en sus operaciones buscando una producción más
limpia y eficiente. Esta empresa generaba altas temperaturas, lo
que requería la intervención extra de ventiladores, y además la
vibración de estos ocasionaba altos niveles de ruido. Se realizó un
estudio de factibilidad con los diferentes combustibles y se optó
por el gas licuado, no solo por el tipo de combustible -que garantizaba una solución energética- sino también por la experiencia de
Gasco, nuestro servicio reconocido a nivel nacional y la capacidad
de mantener un abastecimiento permanente. Inppamet asegura
que, gracias a la alianza con Gasco, se han cumplido las expectativas económicas, técnicas y de seguridad. Desde que se realizó el
cambio los niveles de emisiones contaminantes bajaron en un 30%.
En el proceso de combustión no se generan emisiones de dióxido
de azufre (SO2), lo que ayuda a evitar la lluvia ácida.

Ubicación: Región de
Antofagasta

Principales resultados
• Ahorro de costos en un 49%.
• Reducción en la emisión de contaminantes
en un 30%.
• Se eliminó la emisión de dióxido de azufre
(SO2).
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Innovación tecnológica
Cambio combustible de diésel a
gas licuado.
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PROYECTO DESTACADO 2020
VALLE VERDE:
Biogas para el tratamiento de RILes
La industria lechera se caracteriza por generar una gran cantidad de
RILes (residuos industriales líquidos). La lechera Valle Verde opera
una central de generación térmica de vapor cuyo combustible es
carbón. En este contexto se desarrolló un proyecto para reemplazar
la combustión de carbón por biogás + GLP que proyecta un uso de
20% de biogás. El biogás se generará a partir de los RILes, que ya
no necesitarán tratamiento fisicoquímico y posterior disposición de
lodos.
Las medidas de eficiencia energética permitirán un menor uso de
combustible del orden de un 13%. Valle Verde no verá incrementos
en sus costos, podrá operar sin ningún tipo de restricción ambiental,
y obtendrá un RIL tratado que le permitirá cumplir la normativa
nacional y utilizarlo, por ejemplo, en el riego o en el proceso.

Ubicación: Región de Los
Ríos

Principales resultados
• Reducción de costos y eliminación de
restricciones ambientales.
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Innovación tecnológica
Generación de vapor en
reemplazo de carbón utilizado.
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Soluciones energéticas para la
acuicultura
Nos hemos enfocado en sustituir el diésel en las plataformas

Preocupados por prestar una atención integral y oportuna a

marinas de la industria acuícola, generando energía eléctrica con

nuestros clientes, y de garantizar el suministro continuo de gas para

gas licuado para la alimentación y los procesos de fotoperíodo de

sus operaciones, contamos con equipos y técnicos establecidos en

los salmones. Estamos desarrollando también la automatización

la región de Los Lagos.

de los procesos de despacho de energía, para hacer un uso más
eficiente de esta y aportar a la satisfacción de nuestros clientes.

Otro hito de este periodo es un avance en la ingeniería básica de
pontones centrales de alimentación 100% a GLP, en el desarrollo de

Del año 2020 destacamos el crecimiento en la comercialización

un artefacto naval que integra todas las operaciones de los centros

pontones de generación a GLP, que introducimos en el mercado en

de cultivo de salmones, simplificando la logística de los centros

2019 y pasaron a representar cerca del 40% de la venta mensual del

de cultivo. En 2021 tramitaremos la obtención de permisos para

área. Pese a las restricciones de la pandemia, avanzamos a grandes

operar ante la autoridad marítima.

pasos y ya contamos con cinco plataformas marinas operativas
en centros de cultivo donde el diésel ha sido sustituido en forma
definitiva, consolidando nuestras soluciones energéticas: cuatro en
(Salmones de Chile).

5

El sistema se instala sobre una plataforma tipo catamarán y está

plataformas marinas operativas en centros de cultivo
donde el diésel ha sido sustituido en forma definitiva

la región de Los Lagos (Salmones Aysén) y una en la región de Aysén

compuesto de un set de generadores con 300 a 400kVA de potencia
total -configurados a medida de la necesidad de cada cliente-, una
planta de gas licuado y un surtidor de gas licuado para motores
fuera de borda. Con este sistema las empresas sustituyen el
diésel utilizado para generación eléctrica de sus cultivos por una
solución energética basada en gas licuado, permitiéndoles reducir
entre 15% y 20% el costo por combustible. Los pontones resultan
más eficientes, seguros y de menor impacto al medio ambiente,
reduciendo cerca de 20% la huella de carbono y disminuyendo el
riesgo de derrames de hidrocarburo al mar.
Hemos incorporado también mejoras operacionales, como la
implementación de un sistema automatizado de despacho de
energía que es monitoreado desde una central en línea y es
activado según la demanda efectiva, haciendo más eficiente el uso
energético.
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SALMONES AYSÉN:
Generación eléctrica en
pontones en base a gas licuado
Esta empresa de producción de salmones nos contrató para
desplazar el diésel en la generación de energía en las plataformas
móviles usadas para alimentar y controlar los fotoperiodos de los
peces en su centro de cultivo Huito (Calbuco), a fin de obtener
ahorros energéticos y reducir los riesgos de contaminar el mar.
Reemplazamos el sistema de generación eléctrica a diésel de los
pontones por uno basado en gas licuado, lo que generó un importante ahorro energético y redujo el riesgo de derrames de combustible y de contaminación del ecosistema, siendo un aporte a la
sustentabilidad del sector y del medio ambiente. Esto implicó que
la empresa decidiera utilizar nuestra solución energética en otros
dos centros de cultivo: Calbuco y Caleta Milagro. También estamos
incorporando un sistema automático de despacho de energía que
se activa según demanda efectiva, monitoreado desde una central
en línea, haciendo aún más eficiente el uso de la energía.

Ubicación: Regiones de Los
Lagos y Aysén

Principales resultados
• Reemplazo del sistema de generación
eléctrica a diésel de los pontones por uno
basado en gas licuado.
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Innovación tecnológica
Cambio combustible de diésel a
gas licuado.
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LOTA PROTEIN:
Reducción de emisiones en las
pesqueras
La pesquera Lota Protein utiliza fuel oil 6 (petróleo N°6) en sus
calderas y secador de aire caliente. Durante 2020, mediante
Gasco GLP S.A., presentamos en conjunto el primer proyecto de
evaluación consistente en una planta de 230 toneladas de almacenamiento de gas licuado. Este permitirá desplazar totalmente el
uso de combustible contaminante, reduciendo significativamente
las emisiones atmosféricas y contribuyendo a mejorar los índices
de calidad de aire de la comuna de Lota. El proyecto ya cuenta con
la Resolución de Calificación Ambiental favorable y está en etapa
de construcción.

Ubicación: Región del
Biobío

Principales resultados
• Desplazamiento total del uso de
combustible contaminante.
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Innovación tecnológica
Planta de 230 toneladas de
almacenamiento de gas licuado.

81

Reporte de Sostenibilidad 2020

01

Negocio sostenible

02

Innovación para el crecimiento

Soluciones energéticas
transporte

Gas vehicular y el nuevo panorama para la conversión
En nuestra búsqueda de reemplazar las energías contaminantes por otras energías más
limpias comercializamos y distribuimos gas licuado (GL) y gas natural comprimido (GNC) para
el transporte, específicamente para taxis, colectivos y flotas de vehículos comerciales que se
han convertido a esa energía.
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PROYECTO DESTACADO 2020
Alianza Arval Relsa para ofrecer
vehículos a gas licuado
En línea con nuestro objetivo de lograr una matriz energética
más limpia y menos contaminante, en 2020 suscribimos una
alianza con la compañía de leasing operativo Arval Relsa para
incorporar en su oferta a vehículos convertidos a gas licuado
vehicular.
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39

ESTACIONES DE
SERVICIO ENTRE LA II
Y LA XII REGIÓN

454

VEHÍCULOS CONVERTIDOS
A GAS 2019-2020

181

VEHÍCULOS
CONVERTIDOS A GAS
2020

La conversión de los vehículos se realizará en talleres certificados
por el Ministerio de Transportes, mediante un procedimiento
seguro y poco invasivo: se instala un kit a gas que permite que el
automóvil no pierda su condición de funcionamiento a gasolina
y aumenta considerablemente su autonomía.

Más económico
Genera un ahorro de 30-35% en el caso de GL y de 40-70%

Principales resultados

en el caso de utilizar GNC (dependiendo de la región).

Control de combustible
• Reducción en un 80% de material
particulado por conversión de diésel a gas
licuado.
• Reducción de un 20% de CO2 por
conversión de gasolina a gas licuado.
• Reducción de un 30% de CO2 por
conversión de diésel a gas licuado.

Su estado gaseoso dificulta su manipulación en
comparación con los combustibles líquidos.

Aumenta la autonomía
Al adaptar un vehículo para el uso de GL o GLC este puede
operar con gasolina o gas, duplicando la autonomía.

Exento de la restricción
En la región Metropolitana, los vehículos que utilizan
gas como combustible están exentos de restricción
vehicular, según RES 1932 del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones.
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Motores de vehículos terrestres
Nuestros esfuerzos en este ámbito se centraron en promover camiones con motores a gas de fábrica. En alianza con Kaufmann estamos
promocionando un camión demo con motor a gas, que las empresas interesadas pueden testear en sus ámbitos de actividad, como reparto de
bebidas, encomiendas, recolección de basura, y otras.

Camiones a GL

2019

2020

Acumulado

7

1

8

Camiones livianos de reparto de cilindro diésel/GL

10

0

10

Camiones livianos de reparto de cilindro bencina/GL

30

49

79

273

181

454*

Camiones propios de granel que funcionan a GL

Vehículos convertidos a gas

*Solo 2019 y 2020
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PROYECTO DESTACADO 2020

Motores en la minería
En Empresas Gasco hemos notado que la industria minera está en
búsqueda de soluciones más sustentables. Por esto, contamos con
un proyecto de desarrollo de motores de camiones para la minería
que utiliza gas como combustible. Nuestro desafío es materializar
el prototipo en 2021.
El prototipo es un motor CAT 3516 diésel para el cual construimos e
instalamos un kit que opera con una mezcla Diesel-Gas.
A la fecha hemos desarrollado pruebas operacionales con hasta
40% de carga y hemos logrado muy buenos resultados. Actualmente
estamos trabajando en mejorar el software de inyección de
combustible. Posteriormente lo testearemos con mayor porcentaje
de carga hasta lograr una sustitución óptima de diésel por GLP.

Principales resultados
• Reducción de CO2 y de material
particulado por conversión de diésel a
gas licuado.
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Motores de trasporte marítimo
Nuestro objetivo en esta área es seguir creciendo en ofrecer

En paralelo, estamos en proceso de construir un barco propulsado

soluciones energéticas a la industria acuícola, donde nos hemos

por AGLP para servicio de distribución de 140.000 toneladas a AGLP

enfocado en sustituir el diésel en las plataformas marinas

en el mar.

generando energía eléctrica con gas licuado.
80% de nuestra Gerencia de Desarrollo Transporte está enfocada
Hemos avanzado a grandes pasos y ya contamos con cinco

en hacer crecer estos proyectos y en automatizar los procesos de

plataformas marinas donde el diésel ha sido sustituido en forma

despacho de energía, para hacer un uso más eficiente de esta y

definitiva. Nuestra expectativa es seguir creciendo en este ámbito,

aportar a la satisfacción de nuestros clientes.

buscando soluciones complementarias y consolidando nuestras
soluciones energéticas.
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PROYECTO DESTACADO 2020
Soluciones de transporte
marítimo
Otro desarrollo son nuestros motores fuera de borda, utilizados
por pescadores artesanales y embarcaciones turísticas en caletas
pesqueras. En este momento tenemos proyectos operativos en
Tongoy, Coquimbo y Chañaral de Aceituno, con embarcaciones
que ahorran hasta 50% en combustible.
En este ámbito proveemos soluciones como conversión a
gas de motores fuera de borda, interiores y estacionarios;
generación eléctrica en motores estacionarios; e islas de carga y
abastecimiento.

Principales resultados
• Ahorro en un 50% de combustible.
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Soluciones energéticas para
la generación de energía
Queremos aportar a construir un futuro energético sostenible, desplazando los combustibles más contaminantes, fomentando el uso de energías renovables y diversificando la matriz energética de los lugares donde
operamos.
INERSA: Generación eléctrica a gas licuado
Constituida en diciembre de 2016, Innovación Energía S.A. (Inersa)

es posicionarnos como complemento de las energías renovables no

desarrolla proyectos de generación de energía eléctrica a gas

convencionales (ERNC), permitir la cogeneración de energía para

(licuado o natural) para ofrecer generación de respaldo al Sistema

entregar soluciones energéticas eficientes y producir suministro

Eléctrico Nacional (SEN) y a clientes específicos. Nuestro objetivo

para clientes no conectados a un sistema eléctrico.
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PROYECTO DESTACADO 2020
Planta Teno
En diciembre de 2017 comenzamos a construir la primera planta
con motores-generadores a base de gas licuado. En 2020 iniciamos
nuestras operaciones inyectando al Sistema Eléctrico Nacional
(SEN) aproximadamente 22.000 MWh con una tasa de despacho
sobre el 5%, lo cual es muy relevante para un sistema de respaldo
al SEN ubicado en la región del Maule, y desplazando de esta forma
el uso de diésel.
Ubicada en la Ruta 5-Sur km 173,7, la central está diseñada para
operar con 26 motores con potencia de 1,72MW, generando una
potencia total de 44,7MW para respaldo al SEN. Esta planta es un
aporte en avanzar para transformar la matriz de energía eléctrica
de Chile a energías más limpias

Principales resultados
• 22.000 MWh generados.
• Aumento en un 5% de tasa de despacho.
• 44,7 MWh de potencia instalada.
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Desde 2020 Gasco
Luz opera también
en Colombia

Gasco Luz
Gasco Luz es una subsidiaria de Empresas Gasco que establecimos
en noviembre de 2018 con el objetivo de desarrollar proyectos de
generación distribuida, principalmente a través de energía fotovoltaica. En enero 2019 se incorporó a Energía Ciudad Luz SpA, que
posee un 10% de participación.
Somos una alternativa confiable para empresas de alto consumo
eléctrico que quieren optar por energías renovables. Bajo el modelo
ESCO, estudiamos los consumos de energía de cada organización
y diseñamos una planta que permite obtener el mayor ahorro, sin
requerimientos de inversión para el cliente.
Nuestra meta inicial era llegar a 15 megawatts (MW) en cinco años.
En estos dos años de funcionamiento ya llevamos 11 MW. El año
2020 lo consideramos como un año de consolidación del negocio.

Algunos hitos:

• En cuanto a los paneles solares, estamos implementando
mejora constante en su tecnología. En un inicio
utilizábamos paneles de 100W y hoy tenemos paneles de
400W.
• Como socios de ACESOL (Asociación Chilena de Energía
Solar) hemos participado en los cambios regulatorios de
la industria eléctrica.
• Estamos desarrollando un sello para nuestros clientes,
para visibilizar sus acciones y el aporte ambiental de los
paneles fotovoltaicos.
La energía solar la hemos implementado también en nuestras
empresas. Desde 2021 tres plantas de Empresas Gasco utilizarán
energía solar: Maipú (cliente libre), El Belloto y Talca. La planta de
Maipú tendrá el proyecto de baterías más grande de Chile.
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PROYECTO DESTACADO 2020
Copiapó Energía Solar
Copiapó Energía Solar es un proyecto en desarrollo en un terreno
de 450 hectáreas que producirá 150 MW, ubicado en la comuna de
Copiapó, región de Atacama. En junio de 2020 Copiapó Energía
Solar presentó a la Superintendencia del Medio Ambiente la
solicitud para acreditar el inicio de ejecución del proyecto y evitar
caducidad de la resolución de calificación ambiental. La solicitud
fue acogida por la autoridad. Hoy estamos desarrollando el inicio
de las obras de construcción para la habilitación del camino de
acceso. Paralelamente estamos gestionando los permisos ambientales sectoriales.

Principales resultados
• 450 hectáreas que producirán 150MWh
de energía solar.

91

Reporte de Sostenibilidad 2020

01

Negocio sostenible

PROYECTO DESTACADO 2020
Viña San Pedro:
Vinos 100% con energía renovable
no convencional (ERNC)
El objetivo del proyecto desarrollado para esta importante viña
–que adquirió el compromiso de producir vinos con 100% de ERNC
a 2021– apunta a abastecer de electricidad con energía renovable
los sistemas de riego tecnificado en sus viñedos. Para ello comprometimos la instalación y operación de 13 parques solares en nueve
campos. La energía generada con paneles fotovoltaicos reportará
un ahorro económico garantizado de al menos 10% anual. Nuestra
solución energética a la medida permitirá a Viña San Pedro
reemplazar el uso de la red eléctrica, que se compone en gran parte
de combustibles fósiles como el carbón, y hacer más sustentable su
operación con miras a las exigencias de los mercados de destino de
sus exportaciones.

Ubicación: Distintas regiones

Principales resultados
• Reducir las emisiones de CO2 en 1.650
toneladas anuales.
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Reemplazo del uso de la
red eléctrica por paneles
fotovoltaicos
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Otras iniciativas
Biopropano
En Gasco GLP estamos colaborando en el desarrollo del proyecto de
investigación: “Producción de Biopropano de Segunda Generación
a Través de un Proceso Integrado Biotecnológico/Termoquímico”,
seleccionado y aprobado por FONDEF* a la Universidad Católica
de la Santísima Concepción. El proyecto consiste en desarrollar
un proceso integrado biotecnológico/termoquímico, que permita
maximizar la producción de biopropano a partir de lípidos
residuales (origen renovable).
En el marco de nuestro compromiso con el cuidado del medioambiente, nuestro interés por colaborar en esta investigación se debe a:
i.

La necesidad de probar y desarrollar tecnología enfocada
en maximizar la formación de biopropano para llevarla a
escala comercial, ya que la tecnología existente lo produce
en bajas concentraciones en relación a la materia prima
utilizada.

ii.

El biopropano cuenta con las mismas ventajas logísticas de
transporte y almacenamiento que el gas licuado de origen
fósil, actividad en la cual Gasco GLP cuenta con una basta
experiencia.

iii.

El uso de residuos como materia prima, dándole un nuevo
uso antes de su deshecho.

* Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico.
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La transformación digital es ahora
Gasco X
Con miras a nuestro objetivo de transformación digital y cultural,

Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes una experiencia

en 2020 creamos y lanzamos Gasco X: una gerencia centrada en la

digital sorprendente, con entrega continua de nuevas funcionali-

nueva estrategia de negocios desde el punto de vista de la transfor-

dades, mejorando su experiencia día a día. Gracias a un profundo

mación digital.

análisis de nuestros datos esperamos ofrecerles el producto o
servicio correcto en el momento oportuno y en donde nuestros

Con Gasco X buscamos ser referentes y especialistas en innovación

clientes prefieran. Queremos lograr una transformación cultural

y en el uso de nuevas tecnologías que habiliten la estrategia de

dentro de nuestra organización con el objetivo de la transformación

posicionarnos como líderes en soluciones energéticas. Nuestra

digital, donde podamos tomar decisiones basadas en datos.

misión es permitir que Empresas Gasco desarrolle todo su potencial
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a través de la integración de la cadena de valor, incorporando el uso

Gasco X está compuesto por cerca de 40 personas y seguiremos

de la tecnología, desarrollando nuevas capacidades y trabajando

creciendo en los próximos años, incorporando el mejor talento

de manera colaborativa; para poder entregar a nuestros clientes

digital y potenciando a nuestros empleados. Para avanzar en

una oferta integral de soluciones energéticas que les simplifique la

nuestra misión, estamos en proceso armar dos nuevas áreas:

vida y que se adecúe a sus necesidades.

Analytics y Digital.
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Innovación y nuevas tecnologías
Este año nuestro foco en innovación estuvo en definir la estrategia de Gasco X y en implementar el laboratorio de innovación, lo que nos
permitió trabajar en tres pilares:

Nuestra estrategia de innovación
Generación de valor

Tecnología

Cultura

Buscamos generar valor a la compañía a

Incorporamos nuevas tecnologías para

Queremos potenciar una cultura de

través del levantamiento de casos de uso

obtener más -y mejor- información de

innovación en la organización, a través

para incorporar advanced analytics.

nuestros clientes, con el objetivo de entre-

de nuevos talentos y formación a todo

garles una experiencia omnicanal.

nivel para acercar conceptos y el trabajo
colaborativo entre áreas.

Principales iniciativas
• Pricing & revenue management en
envasado.
• Forecast demanda en planta
Maipú para envasado por formato
de producto.
• Ciclo de vida de clientes, buscando
mejorar la experiencia digital.

• Implementación de Hybris
(sistema que concentra la
información de los consumidores
desde todos los puntos de
contacto).

• Desarrollo e incorporación de
nuevos talentos
• Talleres, webinars y
capacitaciones para acercar
conceptos (principalmente
advanced analytics).
• Células de advanced analytics
implementadas con integrantes
del negocio, Gasco X y otras áreas.
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En Colombia nos estamos certificando como una compañía altamente innovadora con la
Cámara de Comercio de Bogotá, que entrega un sello de buenas prácticas de innovación.
INNOVACIÓN EN
COLOMBIA

Con este es posible presentar proyectos de innovación que pueden ser financiados por el
gobierno.

En 2020 el Comité de Innovación sesionó en seis ocasiones. Además, durante el año se
sumaron instancias para acercar nuevos conceptos a la organización. Buscamos que toda
la compañía se sienta parte, lo que es clave para avanzar en la trasformación cultural. Entre
COMITÉ DE
INNOVACIÓN
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estas destacan el lanzamiento de Gasco X, la realización de talleres de inteligencia artificial,
capacitaciones de machine learning y sprint reviews para hacer seguimiento a las iniciativas
trabajadas.
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Nuevo Centro de Planificación y
Control Logístico (CPC)
En Empresas Gasco estamos convencidos de que mantener altos
estándares de servicio y atención al cliente es un pilar fundamental
que nos permitirá cumplir nuestra meta estratégica de ser líderes
en soluciones energéticas óptimas, limpias y sostenibles.
Con esa meta en mente desarrollamos y pusimos en marcha en el
tercer trimestre de 2020 el nuevo Centro de Planificación y Control
Logístico (CPC), ubicado en nuestra oficina central.
En el CPC reunimos de forma centralizada y a nivel nacional todo el
proceso de planificación y control de nuestra logística: el despacho
de Granel y de Envasado, incluyendo el despacho a los distribuidores y la restitución y la reposición a nuestros distintos centros
a nivel nacional. Así, integramos en forma eficiente la logística de
transporte de ambos canales.
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El objetivo principal del
centro es monitorear las
distintas rutas a nivel
nacional para detectar
anomalías y reaccionar en
forma proactiva, mejorando
la experiencia de nuestros
clientes.
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Centralización de la
operación nacional

Visibilidad y
control de la
operación

CPC
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Automatización
del proceso
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W

Eficiencia a nivel
de la compañía

S

•

Excelencia en el
nivel de servicio
para clientes
internos y externos

PE

E

R

El CPC cuenta con:

• Sistema de video
wall en matriz de
4x2

• Ocho monitores de
55” de alta gama

• Software de
seguimiento y
trazabilidad

• Gestión de alertas

• Indicadores

101

