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Somos una empresa chilena con más de 164 años de 
historia, líder en el ámbito energético, con un modelo de 
negocio que integra actividades de aprovisionamiento, 
gestión logística y comercialización de gas para proveer 
soluciones energéticas de acuerdo a las necesidades 
de nuestros clientes de manera sostenible y a precios 
competitivos.

Nuestro negocio 

Quiénes somos

12
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Posicionarnos como líderes en el 
desarrollo de soluciones energéticas, 
óptimas, limpias y sostenibles a gas y 

en complemento con otras energías 
renovables.

Nuestro propósito

13
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Ventas consolidadas

Trabajadores 
Colombia

Trabajadores
Chile

1.253 769

VENTAS GL

Ton.

465.676

VENTAS GN

MM3

427

EBITDA*

MM$

97.964

INVERSIÓN

MM$

53.079

Utilidades consolidadas
MM$ 39.159MM$ 650.120

Principales  
cifras 2020
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30

Inversión social

25.025
t equivalentes en GL captadas  
(Reemplazo de combustibles y nuevas instalaciones)

MWH contratados Gasco Luz

11 MWH 181

10.100
TON EQ.

DE COMBUSTIBLES 
MÁS CONTAMINANTES 

REEMPLAZADAS  
POR GL

2.085
TON EQ. 

DE CARBON Y LEÑA 
REEMPLAZADAS  

POR GL
8.015

TON EQ.
DE DIÉSEL, GASOLINA, 

PETRÓLEO Y KEROSENE 
REEMPLAZADAS POR GL

152
TOTAL DE CLIENTES 
DE COMBUSTIBLES 

MÁS CONTAMINANTES 
REEMPLAZADAS 

POR GL

7
Total de regiones beneficiadas 
por programas sociales

13
Total de programas sociales

17.737
Total de beneficiarios
por programas sociales

MM$ 231

Total de vehiculos convertidos a gas
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1910
Nos reinventamos como empresa desarrollando el 
gas como combustible doméstico e industrial a 
través de la promoción e importación de artefactos 
a gas, haciendo uso de las redes de alumbrado. 
Para esto comenzamos a operar la fábrica de gas 
San Borja.

Adquirimos el 100% de Copiapó Energía Solar SpA 
empresa que se encuentra evaluando un proyecto de 
energía fotovoltaica de 150 MW en la comuna de Copiapó 
en la región de Atacama. 

• Lanzamos nuestro primer reporte de sostenibilidad Empresas Gasco, 
ejercicio 2019.

• Creamos Gasco X, con el objetivo de poner la innovación en el centro de 
nuestras operaciones.

• Dividimos Empresas Gasco S.A. en dos sociedades, una que continuaría 
con el negocio energético y la nueva, Gasco Inversiones S.A. que se 
quedaría con las inversiones no dedicadas al negocio energético. 

1964
Inauguramos nuestra primera 
planta de envasado y  distribución 
de gas licuado en Maipú.   

1981
Ampliamos el negocio iniciando la 
distribución de gas natural y gas licuado 
en la región de Magallanes. 

Comenzamos a operar al adjudicarnos la 
concesión del alumbrado público de Santiago 
con gas.

Iniciamos nuestro servicio el 17 de 
septiembre de 1857 iluminando el Teatro 
Municipal en su noche inaugural.

Nos adjudicamos en licitación pública los activos de la Compañía 
de Gas de Concepción e iniciamos la distribución de gas licuado 
entre las regiones de Biobío y Los Lagos. 

•  Creamos Gasco Luz SpA cuyo objeto es la generación 
distribuida, principalmente por medios fotovoltaicos.

•  Completamos el 100% de la adquisición de Inversiones 
GLP S.A.S E.S.P en Colombia.

Ingresamos a la distribución de gas 
licuado en Colombia, adquiriendo el 
70% de Inversiones GLP S.A.S. E.S.P.  

Gas Natural Fenosa Chile SpA y el Grupo Pérez Cruz, dueños 
de la compañía, acuerdan dividirla en dos sociedades: 
• una que integra a las empresas del negocio de gas natural.
• otra que une las divisiones de gas licuado con la unidad de 

Gasco Magallanes, manteniendo la denominación de 
Gasco S.A.

Desarrollamos nuevas tecnologías para captar y 
aprovechar el biogás de rellenos sanitarios con el fin 
de fabricar gas de ciudad.

1992

Constituimos Gasmar S.A. con el objeto de construir un 
terminal marítimo para la carga, descarga y almacena-
miento de gas en la bahía de Quintero.

Marcamos un hito en la diversificación de la 
matriz energética nacional con el inicio de la 
operación comercial del Terminal de Gas Natural 
Licuado Quintero.       

Iniciamos la consolidación hacia una empresa líder en soluciones 
energéticas a gas con dos grandes hitos:
• Constituimos el Terminal de Gas Caldera en partes iguales con 

Energía Latina S.A.
• A través de Innovación en Energía S.A. iniciamos el proceso para 

la instalación de una generadora eléctrica a gas en Teno, región 
del Maule.

•  Apostamos por nuevos negocios, iniciando la conversión 
de automóviles a gas licuado. 

•  Comenzamos a operar en el norte del país a  través de 
Gasco Norte S.A.

Reseña histórica

1856 2020
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Para conocer con mayor detalle los hitos históricos de Empresas Gasco S.A. visitar: www.empresasgasco.com/quienes-somos/historia
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Acontecimientos destacados 2020

Creación Gerencia Gasco X
En el marco de nuestro objetivo de transformación digital y cultural, 
en octubre de 2020 lanzamos Gasco X: gerencia centrada en la nueva 
estrategia de negocios desde el punto de vista de la transformación 
digital. Con Gasco X buscamos ser referentes y especialistas en 
innovación y en el uso de nuevas tecnologías que habiliten la estra-
tegia de posicionarnos como líderes en soluciones energéticas. 

Apoyo a la comunidad en crisis sanitaria
Durante la crisis sanitaria causada por la pandemia de Covid-19 
entregamos apoyo en diversas formas a la comunidad que nos 
rodea, desde donaciones de cilindros hasta canastas a familias 
vulnerables. En Chile entregamos cerca de 3.400 vales de carga 
de 15 kilos y  más de 14.300 litros de gas a instituciones de apoyo 
social y comunitario, como hogares de niños, fundaciones de ayuda 
al adulto mayor y corporaciones de beneficencia.

En tanto en Colombia, participamos en diversas instancias de 
apoyo a la comunidad, entre las que destacan la donación a la 
Fundación Saldarriaga Concha de kits de bioseguridad y el apoyo a 
la campaña Solidaridad por los Venteros Informales », en conjunto 
con la alcaldía de Medellín, donde se repartieron cajas de merca-
dería a los vendedores ambulantes que usan gas licuado.

Copiapó Energía Solar logró consesión de terreno para pro-
yecto fotovoltaico de 150 MW  
El Ministerio de Bienes Nacionales otorgó a Copiapó Energía Solar 
SpA la concesión de uso oneroso de suelo por 40 años sobre las 
450 hectáreas en la comuna de Copiapó, región de Atacama, para 
instalar un proyecto de energía fotovoltaica con una capacidad de 
150 MW.

Planta de generación eléctrica en base a gas entró en opera-
ciones y generó 19,5 GW
El 2020 iniciamos nuestras operaciones en la planta Teno, la 
primera planta con motores-generadores a base de gas licuado. 
Ubicada en la Ruta 5-Sur km 173,7, la central está diseñada para 
operar con 26 motores con potencia de 1,72MW, produciendo 
una potencia total de 44,7MW para respaldo del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN). Durante el primer año de funcionamiento 
generamos 19,5 GWh.

Gasco GLP inicia servicio de venta de vapor
El día 16 de noviembre de 2020 comenzamos con el servicio de 
venta de vapor, generando la primera factura a un cliente por este 
concepto. 
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Instalación de paneles en plantas de envasado Gasco
Desde este año, la planta de Talca y El Belloto cuentan con paneles 
solares de Gasco Luz. En 2021 esperamos instalar paneles en la 
planta de Maipú.  En nuestras operaciones en Colombia, en la planta 
Yumbo, instalamos 114 paneles solares con una capacidad de 
generación de 46,5KW.

Implementación programa reciclaje – Acuerdo de Producción 
Limpia
En el contexto del Acuerdo de Producción Limpia Cero Residuos 
a Relleno Sanitario, que adherimos en 2019, este año lanzamos 
el programa de reciclaje en las plantas de Maipú, El Belloto y la 
oficina central. Así logramos que estas sedes se encaminen a ser 
cero residuos a relleno sanitario, aportando así a la mitigación del 
cambio climático .

Medición y certificación huella de carbono 
Siguiendo los lineamientos del Programa de Gestión del Carbono 
Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente, durante el año 2020 
medimos nuestra huella de carbono de 2019 (alcances 1, 2 y 3) en 
todas las filiales de Empresas Gasco. Gracias a esto obtuvimos el 
sello de cuantificación del Ministerio de Medio Ambiente.  
  

AutoGasco suscribe alianza comercial con empresa Arval Rel-
sa para impulsar  el uso del gas vehicular 
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.

Ingreso a Asociación de Proveedores Industriales de la Minería 
(APRIMIN)
En el 2020 ingresamos a APRIMIN, como alternativa para la 
eficiencia energética y la economía circular en la minería. 

Terminal de Gas Caldera obtuvo concesión marítima 
Con la toma de razón de la concesión marítima por parte de la Contra-
loría General de la República en febrero de 2020, la sociedad Terminal 
Gas Caldera cumplió con el trámite requerido para viabilizar el proyecto 
de construcción y operación de un terminal marítimo multiboya en la 
bahía de Caldera. En este podremos recibir buques de hasta 225 metros 
de eslora para recepcionar y almacenar gas licuado en un estanque 
con capacidad de 45.000 m3, con la finalidad de distribuirlo a granel o 
mediante cilindros a nuestros clientes en la zona norte.
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Premios 
y reconocimientos  

GLOBAL TECHONOLOGY CONFERENCE  

Mejor Proyecto de Innovación: Gasconnect

MOST INNOVATIVE COMPANIES CHILE - ESE 
BUSINESS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Premio a la Innovación  
Sector Distribución de Gas

PREMIOS PROCALIDAD

Primer lugar: Categoría Cilindros

PREMIOS PROCALIDAD

Primer lugar: Categoría Medidores  

La Conferencia de Tecnología Global (GTC) de WLPGA (Asociación 
Mundial de Gas Licuado) destaca a las empresas, los institutos de 
investigación, los establecimientos educativos y los individuos que 
muestren las últimas innovaciones tecnológicas que impactan en 

la industria global del gas licuado. 

La finalidad del ranking Most Innovative Companies Chile es medir 
aquellas empresas que han tenido un destacado desarrollo en 
materia de innovación, realizando nuevos procesos, productos, 
servicios e iniciativas innovadoras que impacten en la comunidad.

Procalidad es el benchmark independiente de referencia en Chile 
en satisfacción de clientes.

Procalidad es el benchmark independiente de referencia en Chile 
en satisfacción de clientes.
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FUNDACIÓN DE GENERACIÓN EMPRESARIAL

Reconocimiento al compromiso con la 
integridad

GPTW

Certificado GPTW

DELOITTE

Premio a las Mejores Empresas Chilenas 2020

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Sello Cero Residuos a Relleno Sanitario

Distinción máxima en la planta Maipú 

El Barómetro de Valores y Ética Empresarial es un estudio anual 
que mide la cultura ética y de cumplimiento en las organizaciones, 

realizado por la Fundación de Generación Empresarial (FGE).

Este año GPTW definió otra estrategia de reconocimiento para las 
empresas que participan en sus estudios: la certificación. Esta se 
entrega a las empresas que cumplen con condiciones de resultados 
y de tasa de respuesta. Fuimos certificados por un año como “un 

buen lugar para trabajar”. 

Este galardón reconoce la excelencia de las empresas privadas 
chilenas a través de un programa que mide su desempeño, 
comparte buenas prácticas y eleva los estándares de la comunidad 

empresarial del país.

El sello reconoce a los establecimientos de empresas que valorizan 
un alto porcentaje de la masa de residuos que generan, fomentando 
de esta forma la reducción de la masa de residuos que disponen en 

rellenos sanitarios.
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Nuestra estructura 
de propiedad 

Grupo 
Pérez Cruz

Aprovisionamiento Soluciones energéticas
a gas Chile

Soluciones energéticas
a gas negocio internacional

Otros
89,2% 10,8%

63,75% 50% 100%(*) 100%

100%
100%(**)

90%

50%

(*) Gasco GLP integra los negocios de AutoGasco e Invergas.

(**) Gasco Magallanes corresponde a una unidad de negocios de Empresas Gasco. 

*Para más información, visite nuestra Memoria Financiera 2020 aquí
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Nuestro 
modelo de 
negocios está 
dividido en 
tres grandes 
segmentos

23
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• Nuestra cadena de valor contempla un área a cargo del 
aprovisionamiento del gas licuado (GL) y gas natural 
licuado (GNL) transportados desde la costa del golfo de 
Estados Unidos, Argentina y desde Chile hacia las plantas 
de almacenamiento y envasado de gas.

• En el caso de Colombia el 89% de nuestro suministro es 
interno y proviene de Ecopetrol y Termoyopal. El resto es 
importado a través del terminal marítimo de gas licuado 
ubicado en Cartagena que fue impulsado por un consorcio 
de empresas denominado G5, al cual pertenecemos.

• Almacenamiento y envasado de GL y GN mediante una 
red de plantas y centros de distribución. 

• Distribución y comercialización a través de camiones de 
venta directa y distribuidores asociados.

• Suministro de energías secundarias a partir del 
procesamiento de gas en forma eficiente y de acuerdo 
a las necesidades de cada cliente (eléctrica, vapor y 
térmica).

• Generación de energía solar bajo el modelo de Net Billing.

• La subsidiaria Inversiones GLP S.A.S. E.S.P., opera la 
marca comercial Vidagas y Unigas Colombia S.A.S.

• A través de Vidagas y Unigas, la subsidiaria suministra 
soluciones energéticas a gas licuado a distribuidores 
mayoristas, a través de canales de envasado (cilindros) y 
granel cuyo uso final principal es residencial.

• De acuerdo con el modelo de negocios de Empresas 
Gasco, el énfasis de su crecimiento es proveer soluciones 
energéticas a la medida para clientes comerciales, 
industriales y de otros rubros.

Nuestros segmentos
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III

V

VIII

SEGMENTO APROVISIONAMIENTO CHILE

Cobertura geográfica
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X
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SEGMENTO SOLUCIONES  
ENERGÉTICAS NEGOCIO INTERNACIONAL

SEGMENTO SOLUCIONES ENERGÉTICAS CHILE
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Nuestro
Plan Estratégico

Mejorar los procesos de distribución del 
gas licuado mediante la incorporación de 
tecnologías, digitalización de procesos 
operacionales y comerciales que permitan 
reducir los tiempos y costos de suministro 
de gas a nuestros clientes.

Aumentar la competitividad del gas 
licuado (GL) y del gas natural (GN) en 
Chile y Colombia respecto a combustibles 
alternativos más contaminantes, con 
inversiones en infraestructura estratégica 
de aprovisionamiento.

Proveer nuevas soluciones energéticas 
que usen como combustible gas licuado, 
gas natural y/o energías complementarias.

Nuestro Plan Estratégico está enfocado 
en: 

Con el objetivo de ser líderes en el 
desarrollo de soluciones energéticas 
óptimas, limpias y sostenibles el 
año 2017 establecimos nuestro Plan 
Estratégico 2017 – 2022.
El plan surge en un contexto de grandes cambios en la industria 
de la energía, con un mayor compromiso de reducir los impactos 
negativos en el medio ambiente por parte de energías que se 
producen a partir de combustibles contaminantes como el diésel, 
el fuel oil, la leña y el carbón.  

Parte de nuestro desafío es aprovechar las ventajas del gas licuado 
como un combustible económico y sostenible para sustituir a otros 
y también para suplir las intermitencias de los sistemas de energías 
renovables no convencionales (ERNC), que suelen utilizar combus-
tibles más dañinos para el medioambiente. 

Para impulsar nuevos proyectos que contemplan una innovación 
constante en esta industria, dando respuesta a los requerimientos 
específicos de cada uno de nuestros clientes y contribuyendo a 
disminuir los impactos medioambientales de las comunidades 
donde operamos, hemos comprometido una inversión estimada 
en USD $300 millones a través del Plan Estratégico 2017-2022. 

29
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En el período reportado profundizamos nuestras 
acciones en tres ejes:

Avances del Plan Estratégico 2017 – 2022

Mantener el liderazgo en 
el aprovisionamiento de 
soluciones energéticas en base 
a gas a partir de innovaciones 
en nuestro negocio base, para 
garantizar la satisfacción de 
nuestros clientes.

Invertir en activos estratégicos 
para el aprovisionamiento y la 
logística que permita ampliar el 
mercado en Chile y Colombia.

Fortalecer la sostenibilidad del 
negocio con la incorporación 
de ERNC a partir del desarrollo 
de innovaciones en nuestro 
negocio base.

Para llevar a cabo nuestra estrategia ponemos la 
innovación en el centro:

Optimizando e integrando toda 
la cadena de valor.

Buscando la diferenciación a 
través de nuestras soluciones 
energéticas, obteniendo así la 

preferencia de los clientes.

Procurando la sostenibilidad del negocio a través de soluciones 
energéticas e inversiones permanentes en infraestructura y en ERNC a 

complementar con gas licuado.

2.

3.

1.

INNOVACIÓN
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Mantener el liderazgo en el aprovisionamien-
to de soluciones energéticas en base a gas a 
partir de innovaciones en nuestro negocio 
base, para garantizar la satisfacción de nues-
tros clientes.

En 2020 tuvimos importantes avances en cuanto a proveer solu-
ciones energéticas en base a gas, logrando la mayor suscripción de 
contratos de suministro de gas licuado en el segmento industrial, 
comercial y residencial. El 42% del gas licuado contratado por 
nuevos clientes correspondió a sustitución de combustibles más 
dañinos como diésel y leña.

Este año también lanzamos la Gerencia Gasco X, con miras a 
nuestro objetivo de transformación digital y cultural. Con esta 
gerencia hemos optimizado nuestras operaciones, a través de la 
digitalización y la omnicanalidad, poniendo siempre a nuestros 
clientes al centro. 

En esta misma línea, le hemos dado continuidad a la aplicación 
Gasconnect, proyecto icónico dentro de la transformación digital, 
permitiendo que nuestros clientes tengan la información siempre 
disponible y a mano. En 2020 nos hemos enfocado en mejorar 
la aplicación, para lograr una experiencia digital acorde a las 
exigencias de nuestros clientes y para mejorar la eficiencia del 
uso de la red y disminuir los tiempos de entrega. Gracias a esta 
aplicación, cerca del 80% de nuestros pedidos se entregan antes 
de 30 minutos. 

De la necesidad de potenciar nuestro canal de distribuidores, 
entregándoles una herramienta para administrar profesionalmente 
su negocio, nació el Módulo de Integración y Gestión Administrativa 
(MIGA), plataforma que integra las bases de datos de la empresa 
(centro de llamadas, Gasconnect) con la información de los pedidos 
de la red de distribución. Gasconnect y MIGA representan el 44% 
del total de pedidos. 

Por último, terminamos de implementar los tres módulos SAP 
Hybris. Estos permiten la omnicanalidad de los clientes, ya que 
concentran la información de los consumidores desde todos 
los puntos de contacto para retroalimentar tanto las políticas 
comerciales como las estrategias de marketing, optimizando la 
experiencia de servicio.

Invertir en activos estratégicos para el aprovi-
sionamiento y la logística que permita am-
pliar el mercado en Chile y Colombia.

Para ofrecer una solución energética óptima, flexible y sostenible 
requerimos tanto de la seguridad del suministro de gas como de 
la capacidad para almacenarlo y transportarlo. Por ello estamos 
interesados en participar activamente del abastecimiento de gas 
en Chile y Colombia, aportando fuentes de suministro más compe-
titivas, mediante el desarrollo, en forma directa o a través de terce-
ros, de terminales de desembarque, tanques de almacenamiento y 
logística de distribución.
 
Nuestra filial Gasmar S.A. está construyendo un terminal en 
Mejillones que estimamos entrará en operaciones en marzo de 2022 
y aumentará su capacidad de almacenamiento en 20.000 m3. Si bien 
Empresas Gasco deberá enajenar esta sociedad para cumplir con la 
Resolución N° 51/2018 del Tribunal de la Libre Competencia, dispo-
nemos de contratos que aseguran la continuidad del suministro.
 
Por otra parte, la filial Terminal Gas Caldera S.A. ya obtuvo la 
concesión marítima, trámite requerido para materializar el 
desarrollo de un terminal de gas licuado en Caldera, región de 
Atacama.
 
Ambos terminales mejorarán considerablemente la competitividad 
del gas en el norte del país al reducir el costo de su transporte, 
permitiendo así desplazar el consumo de diésel, entre otros 
combustibles.
 
En Colombia, Okianus −el primer terminal marítimo privado de gas 
licuado, desarrollado por Inversiones GLP S.A.S. E.S.P. con otras 
empresas del rubro en 2017− nos ha permitido diversificar efecti-
vamente el porfolio de aprovisionamiento del combustible para 
abastecer la demanda base y el crecimiento. Durante el periodo 
reportado aprobamos una ampliación de su capacidad desde las 
actuales 728 toneladas a 2.768 toneladas, obras que debieran estar 
listas en el último trimestre de 2021 para responder a los requeri-
mientos de corto y mediano plazo.
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Fortalecer la sostenibilidad del negocio con la 
incorporación de ERNC a partir del desarrollo 
de innovaciones en nuestro negocio base

Hemos desarrollado diversas acciones para desplazar el uso de 
combustibles más contaminantes como la gasolina, diésel y fuel 
oil en los países donde estamos presentes y en nuestro negocio. 
Por esto también nos hemos enfocado en desarrollar nuevos 
negocios donde el uso del gas sea una alternativa atractiva gracias 
a su menor costo, flexibilidad y complemento para las ERNC.
 
A través de Gasco Luz, instalamos energía fotovoltaica bajo 
modalidad Net Billing para clientes del ámbito industrial y 
comercial. En sus dos años de funcionamiento, cerramos el 2020 
con 11MW instalados.
 
En Copiapó, mediante nuestra filial Copiapó Energía Solar, conti-
nuamos construyendo un parque fotovoltaico que producirá 150 
MW, permitiéndonos entrar a la generación fotovoltaica a gran 
escala. Este año obtuvimos la concesión de uso oneroso de suelo 
por 40 años sobre 450 hectáreas en la comuna homónima de la 
región de Atacama por parte del Ministerio de Bienes Nacionales; 
iniciamos los trabajos tempranos; licitamos la construcción del 
camino de acceso a la vía principal y avanzamos en la preingeniería 
y los estudios de precios. Ya contamos con la Resolución de Califi-
cación Ambiental (RCA) favorable; con los respectivos estudios de 
geología e ingeniería; y con las propiedades mineras del área de 
interés. La generación se inyectará al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) a través de la subestación Carrera Pinto de 220 kV, para luego 
comercializarla dentro del sistema. 
 

Apuntamos a aportar soluciones energéticas de baja afectación al 
medioambiente y las personas. La incursión en este tipo de ERNC 
obedece a su gran complementariedad con el gas licuado, dada 
su flexibilidad para actuar como respaldo a las intermitencias que 
ellas generan.
 
En 2020, bajo nuestro objetivo de lograr una matriz energética 
más limpia y menos contaminante, a través de nuestra filial Inersa 
iniciamos operaciones en la planta de generación eléctrica de 
respaldo con gas licuado de Teno, la primera planta con motores-ge-
neradores a base de gas licuado y la más grande de Sudamérica. 
Esta genera una potencia total de 44,7MW para respaldo del SEN.

En cuanto a las soluciones energéticas para la industria, contamos 
con una cartera de clientes de diversos rubros como agroindus-
trial, alimentos, lácteos y salud, quienes han reemplazado el 
uso de combustibles más contaminantes por gas licuado y otras 
soluciones. 
 
La Gerencia de Soluciones Energéticas de Gasco GLP S.A. cerró 2020 
con una cartera de 15 clientes, una tasa de crecimiento anual de 25% 
e inversiones por US$1,4 millones. Los hitos del ejercicio fueron el 
inicio de la venta de vapor y el ingreso a las regiones de O´Higgins, 
del Maule y del Biobío, ampliando así nuestra cobertura desde la 
región Metropolitana a Los Lagos (exceptuando La Araucanía). En 
noviembre 2020 firmamos contrato con nuestro primer cliente de 
servicio de venta de vapor, una empresa elaboradora de jugos y 
purés orgánicos que en su proceso de producción operaba en base 
al petróleo pesado N°5 / combustible F05 y lo reemplazó por vapor 
en base a gas licuado, disminuyendo la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
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Esto refleja que ya no solo hay una demanda por soluciones más 
limpias para generar vapor, calor o agua caliente en las regiones 
y ciudades sujetas a planes de descontaminación ambiental, sino 
también derivada del interés creciente entre las empresas en una 
producción más amigable con el medioambiente, vinculando 
eficiencia energética con reducción de emisiones.
 
En el ámbito de la acuicultura, este año crecimos en la comercia-
lización de pontones de generación a GLP, contando con cinco 
plataformas marinas operativas en centros de cultivos de salmones 
donde el diésel fue sustituido por gas licuado. 
 
Asimismo, estamos llevando a cabo un proyecto con la pesquera 
Lota Protein, que debe reducir sus emisiones de partículas de gas 
contaminado debido al plan de descontaminación atmosférica del 
Gran Concepción. La empresa utiliza fuel oil 6 (petróleo N°6) en sus 
calderas y secador de aire caliente, que será reemplazado por una 
planta de 230 toneladas de almacenamiento de gas licuado, permi-
tiendo desplazar totalmente el uso de combustible contaminante. 
 
Por último, también hemos incursionado en el ámbito del biogás, 
donde ayudamos a una lechera que opera una central de generación 
térmica de vapor cuyo combustible es carbón para reemplazarlo 
por biogás generado a partir de sus Riles (residuos industriales 
líquidos).

En la misma línea estamos patrocinando un estudio de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Concepción para investigar la 
producción de biopropano de segunda generación a partir de 
líquidos residuales (origen renovable). 

En las plantas de Gasco en Talca y El Belloto en 2020 instalamos 
paneles solares. A la vez, en la planta Yumbo -en Colombia- instalamos 
114 paneles solares con una capacidad de generación de 46,5KW. 
 
En el sector transportes hemos impulsado fuertemente el gas de 
uso vehicular por sus menores emisiones contaminantes en compa-
ración con el diésel y las bencinas. Esto lo hemos implementado 
también en nuestros vehículos. 
 

Siguiendo en la línea de gas vehicular, en 2020 suscribimos una 
alianza con la compañía de leasing operativo Arval Relsa para incor-
porar en su oferta a vehículos convertidos a gas licuado vehicular.
 
También tenemos una alianza con Kaufmann para promover 
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. 
 
Otro eslabón clave de nuestro plan estratégico es el capital humano, 
porque los trabajadores han sido y serán los protagonistas de esta 
transformación que llevará a Empresas Gasco al futuro. En esta fase 
jugarán un rol determinante en el cambio cultural hacia la digita-
lización de la compañía y la aplicación de la analítica avanzada 
en todos sus procesos. Por ello implementamos una política 
permanente de detección de necesidades y de capacitaciones para 
actualizar conocimientos y habilidades en todas las áreas.
 
Todas las acciones previamente descritas permiten que Empresas 
Gasco se adecúe permanentemente a la realidad del progreso 
energético nacional e internacional; y que estemos siempre en 
condiciones de responder a los desafíos de la industria, a los 
cambiantes perfiles de nuestros clientes y, por cierto, a los vaivenes 
de la situación mundial.

En Copiapó, continuamos construyendo un parque 
fotovoltaico que producirá

150 MW
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PRESIDENTE

Matías Pérez Cruz
Abogado
RUT: 8.649.794-8

VICEPRESIDENTE

Andrés Pérez Cruz
Agricultor
RUT: 7.561.860-3

DIRECTOR

Carlos Rocca Righton
Ingeniero Civil
RUT: 5.645.259-1

DIRECTORA

Carmen Gloria Pucci Labatut
Ingeniero Civil de Industrias
Mención Química
RUT: 6.794.700-2

DIRECTOR
Francisco Gazmuri 
Schleyer
Abogado
RUT: 6.064.357-1

DIRECTOR
José Ignacio Laso 
Bambach
Ingeniero Civil Hidráulico
RUT: 7.021.932-8

DIRECTOR

Rodrigo Álvarez Zenteno
Abogado
RUT: 8.283.133-9

DIRECTOR

Vicente Monge Alcalde
Ingeniero Comercial
RUT: 6.999.938-7

DIRECTORA

Michele Labbé Cid
Economista
RUT: 12.265.582-2
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Personas en total
9

NÚMERO DE DIRECTORES 
POR ANTIGÜEDAD EN EL 
CARGO

Menos de
3 años 3

Entre 3
y 6 años 5

Más de 6
y menos de 9 
años

0

Entre 9
y 12 años 0

Más de
12 años 1

NÚMERO DE DIRECTORES 
POR RANGO DE EDAD

Menos de
30 años 0

Entre 30
y 40 años 0

Entre 41
y 50 años 2

Entre 51
y 60 años 2

Entre 61
y 70 años 3

Más de
70 años 2

Caracterización
de la junta de directores

9
CHILENOS

2
MUJERES

7
HOMBRES

Una vez designado el Directorio, en la primera sesión deben elegir 
al presidente - cuya función es dirigir las reuniones de la mesa 
directiva y de las juntas de accionistas- y al vicepresidente -quien 
reemplaza al presidente en caso de ausencia o de imposibilidad 
temporal-. 

La entidad se reúne en forma ordinaria al menos una vez al mes, y 
en forma extraordinaria cuando los intereses sociales lo requieren. 

La remuneración de los directores la fija la Junta Ordinaria de 
Accionistas anualmente. 

Los nueve miembros que 
componen el Directorio que 
administra Empresas Gasco son 
elegido por la Junta Ordinaria 
de Accionistas. La duración del 
cargo es de tres años; después 
de este periodo los directores/as 
son renovados en su totalidad y 
pueden ser reelegidos en forma 
indefinida.   

Gobierno
corporativo

Directorio
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Principales ejecutivos Caracterización
de los principales ejecutivos

5
CHILENOS

1
MUJER

4
HOMBRES

Personas en total
5

NÚMERO DE EJECUTIVOS 
POR RANGO DE EDAD

Menos de
30 años 0

Entre 30
y 40 años 1

Entre 41
y 50 años 4

Entre 51
y 60 años 0

Entre 61
y 70 años 0

Más de
70 años 0

NÚMERO DE EJECUTIVOS 
POR ANTIGÜEDAD EN EL 
CARGO

Menos de
3 años 3

Entre 3
y 6 años 2

Más de 6
y menos de 9 
años

0

Entre 9
y 12 años 0

Más de
12 años 0

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL

Víctor Turpaud Fernández
Ingeniero Civil de Industrias
RUT: 8.547.997-0
(Desde: 06/2020)

GERENTE CORPORATIVO 
INNOVACIÓN COMERCIAL

Tomás Ecclefield Escobar
Ingeniero Civil de Industrias 
Mención Mecánica
Rut: 15.959.079-8
(Desde: 11/2019)

GERENTE CORPORATIVO 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cristián Aguirre Grez
Ingeniero Comercial
RUT: 12.035.015-3
(Desde: 12/2018)

GERENTE LEGAL Y DE 
ASUNTOS CORPORATIVOS

Macarena Vargas Losada
Abogada
RUT: 13.233.938-4
(Desde: 10/2019)

GERENTE CORPORATIVO 
AUDITORÍA, COMPLIANCE Y 
SEGURIDAD INSTALACIONES 
Patricio Yavar Arismendi
Ingeniero Comercial
RUT: 12.064.107-7
(Desde: 09/2016)
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Principales ejecutivos negocios Caracterización
de los principales ejecutivos negocios

3
CHILENOS

1
EXTRANJERO

4
HOMBRES

Personas en total
4

NÚMERO DE EJECUTIVOS 
NEGOCIOS POR RANGO DE 
EDAD

Menos de
30 años 0

Entre 30
y 40 años 0

Entre 41
y 50 años 4

Entre 51
y 60 años 0

Entre 61
y 70 años 0

Más de
70 años 0

NÚMERO DE EJECUTIVOS 
NEGOCIOS POR 
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO

Menos de
3 años 0

Entre 3
y 6 años 4

Más de 6
y menos de 9 
años

0

Entre 9
y 12 años 0

Más de
12 años 0

GERENTE GENERAL GASCO 
GLP S.A.

Marc Llambías Bernaus
Ingeniero Civil de Industrias
Mención Mecánica
RUT: 7.014.843-9
(Desde 03/2018)

GERENTE NEGOCIO 
MAGALLANES

Sergio Huepe Ortega
Ingeniero Civil de Industrias
Mención Mecánica
RUT: 8.854.360-2
(Desde 06/2017)

GERENTE GENERAL 
INVERSIONES GLP S.A.S. 
E.S.P.

Juan Manuel Morales
Administrador de Empresas
ID: 79.728.269 (colombiano)
(Desde 03/2020)

GERENTE GENERAL GASMAR 
S.A.

Mario Basualto Vergara
Ingeniero Civil Químico
RUT: 9.977.815-6
(Desde: 09/2017)

AÑOS PROMEDIO 
DE ANTIGUEDAD

AÑOS 
PROMEDIO

3,5 43
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Organigrama  

Gerente General 
Empresas Gasco

Gerencia General 

Gerencias Corporativas Gerencias de Negocios

Gerencia Corporativa de 
Auditoría, Compliance y 

Seguridad de Instalaciones

Gerencia 
Legal

Gerencia 
General Gasco 

GLP S.A

Gerencia 
Negocio 

Magallanes

Gerencia de 
Administración 

y Finanzas

Gerencia 
Gasco X

Gerencia General 
Inversiones GLP 

S.A.S. E.S.P.

Gerencia 
General 

Gasmar S.A.
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Las responsabilidades del Comité de Ética son: 

¿Quiénes componen nuestro Comité de Ética?

El objetivo de nuestro Comité de Ética es formular 
programas de comunicación y difusión de las normas 
éticas de Empresas Gasco en toda la organización. 
Al mismo tiempo, esta entidad informa al Directorio 
sobre la implementación de los programas y sus 
resultados. 

En este sentido, el Comité de Ética monitorea, identifica y adopta 
las medidas necesarias para asegurar que la conducta de los traba-
jadores se apegue a los valores corporativos y al Código de Ética de 
Empresas Gasco. 

Otra de las tareas del comité es proponer cambios al Código de 
Ética y evaluar sanciones en casos de incumplimiento. 

El Comité de Ética sesiona una vez al mes. 

Comité de Ética

Gestión Ética

• Asegurar el correcto sentido y alcance del 
Código de Ética.

• Velar por la integridad corporativa de la 
compañía.

• Gestionar, analizar y resolver las denuncias de 
proveedores, clientes y trabajadores.

• Resolver casos de transgresión al Código de 
Ética y Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad (RIHOS). 

Gerente Corporativo de Auditoría, 
Compliance y Seguridad de 

Instalaciones / Encargado de 
Prevención de Delitos

Gerenta Legal

Gerente General 
Empresas Gasco S.A.*

Gerente Corporativo de 
Administración y Finanzas**

Gerente General 
Gasco GLP S.A.*

Jefe de Compliance

*Los gerentes generales de Empresas Gasco S.A. y de Gasco GLP S.A. se incorporaron durante 2020.  

**La Gerencia Corporativa de Finanzas y la Gerencia de Gestión de Personas, que participaban en el comité, fueron consolidadas en 2020 en la nueva Gerencia 
Corporativa de Administración y Finanzas. 



05 Cuidado responsable del entorno 07 Materialidad - Tabla de contenidos 
GRI04 Un gran equipo al centro de nuestra 

operación 06 Nuestro aporte a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

43

PERSONAS CAPACITADAS EN ÉTICA Y CONDUCTA DURANTE EL 2020

97
Nuestro Código de Ética inspira el actuar comercial, profesional 
y humano de Empresas Gasco y sus filiales con nuestros grupos 
de interés. Señala los lineamientos a los que debe ceñirse cada 
director, ejecutivo y trabajador, quienes deben indicar conocer sus 
disposiciones al firmar la recepción conforme del documento. 

El código aborda y regula diversas áreas del actuar de nuestros 
trabajadores en relación con el negocio, como el respeto a las 
personas; nuestras responsabilidades con clientes, proveedores, 
contratistas, la comunidad, el medio ambiente, la salud y seguridad; 
la protección de activos, información y datos personales. También 
trata temas relacionados con la integridad corporativa, tales como 
cumplimiento normativo, conflictos de interés, relación con la 
autoridad y funcionarios públicos, regalos e invitaciones, responsa-
bilidad penal de las empresas, libre competencia y anticorrupción.

Como complemento al programa de inducción 
Ruta Gasco, realizamos un curso de e-learning 
sobre el Código de Ética para los nuevos ingresos. 
En total 847 trabajadores han completado este 
curso.

Código de Ética

PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN POR PERSONA

1

82.159
HORAS DE INDUCCIÓN EN ÉTICA Y CONDUCTA

PERSONAS QUE PASARON POR EL PROCESO DE INDUCCIÓN SOBRE 
ÉTICA Y CONDUCTA

847
*Para más información, revise nuestro Código de Ética aquí
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Contamos con una línea de denuncias cuyo objetivo es mantener y 
proteger los más altos estándares de ética e integridad en nuestros 
negocios, en todo tipo de transacciones e interacciones de alguna 
actividad que pudiese implicar alguna mala práctica o transgresión 
a cualquier ley y/o a la normativa interna de la empresa. Esta línea 
está disponible para nuestros trabajadores, proveedores, clientes, 
asesores, contratistas y accionistas.

El Barómetro de Valores y Ética Empresarial es un estudio anual 
que mide la cultura ética y de cumplimiento en las organizaciones, 
realizado por la Fundación de Generación Empresarial (FGE). La 
medición comprende aspectos como: 

• Definición, vivencia y comunicación de la ética, integridad 
y compliance dentro de la organización.  

• Prevención y seguimiento de conductas.

• Compromiso e identificación con los valores éticos y 
corporativos. 

• Respuesta de la empresa ante Covid-19. 

• Impactos en la competitividad. 

• Presencia de conflictos éticos, transgresiones y presión. 

• Respeto a sindicatos. 

 

Durante 2020 el Comité de Ética recibió 115 notificaciones a través 
de la línea de denuncias y correos electrónicos. Estas se abordaron 
en las reuniones que se realizan en forma mensual y se resolvieron 
con recomendaciones, mejoras de procesos, amonestaciones 
verbales, amonestaciones escritas y desvinculaciones. 

En la versión 2020 participaron 53 empresas en el Reconocimiento 
Generación Empresarial al compromiso con la integridad. En 
Empresas Gasco fuimos premiados en la categoría Trayectoria, 
gracias a las mejoras permanentes que han consolidado una 
cultura de la integridad y compliance dentro de la organización. 
En esta versión, un 89% de los encuestados valora la gestión ética 
de nuestra compañía, lo que implica un incremento de 7,2% en 
comparación con el año anterior.   

Barómetro de Valores y 
Ética Empresarial  

Línea de denuncias

53
Empresas participaron en el 
Reconocimiento Generación 
Empresarial al compromiso con la 
integridad
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Resultados Barómetro de Valores y Ética Empresarial

Resultados por ámbitos del Barómetro de Valores y Ética Empresarial

Empresas Gasco

Identificación 
de los valores y 

comportamiento ético 

Sistema de lucha contra 
la corrupción 

Gestión en las denuncias  Percepción por la 
seguridad de las 

personas 

Percepción del respeto al 
medio ambiente 

Promedio de otras empresas con las que se compara Gasco

%VAR
+7,2%

%VAR

+14,3%

%VAR

+12,7%

%VAR

+6,9%

%VAR

+6,1%

%VAR

+4,8%

%VAR
+7,4%

83% 81%

63%

72%

63%

71%

87%

93%

82%

87%

83%

87%

89% 87%

2019 2019

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2020 2020
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El alcance del modelo es corporativo, incluyendo a nuestros 
accionistas, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes y personas naturales bajo supervisión directa de 
los cargos antes mencionados. 

En 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria, incorporamos 
el nuevo delito contra la salud pública. Asimismo, analizamos 
los riesgos e implementamos medidas de mitigación respecto al 
delito de obtención fraudulenta del seguro de cesantía (beneficio 
otorgado por el gobierno). 

Otros tópicos abordados durante el periodo fueron: 

• Adopción de medidas sanitarias internas y externas. 

• Uso correcto de los permisos colectivos sanitarios. 

• Consumo responsable de insumos de prevención de 
contagios. 

• Relación con funcionarios públicos.

• No discriminación a trabajadores contagiados. 

• Fake news. 

• Línea de denuncias. 

Nuestro Modelo de Prevención del Delitos establece 
los lineamientos y el marco de actuación para la 
prevención de los delitos corporativos, de acuerdo 
a lo indicado en la Ley N° 20.393 que establece la 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
que entró en vigencia en diciembre 2009.

Modelo de Prevención 
de Delitos

También actualizamos el curso e-learning del Modelo de Prevención 
de Delitos, incorporando los cambios normativos de la Ley N°20.393 
que comenzará a impartirse a principios del 2021.
 
Durante el periodo 2020 no existieron casos de corrupción confir-
mados
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Número de personas 
capacitadas en libre 
competencia el 2020

Número de personas 
capacitadas en libre 

competencia años 2018 y 2019

Total de personas 
capacitadas en libre 

competencia

Promedio de horas de 
capacitación por persona 

Directorio 0 9 9  1 horas

Gerentes  2 18 20 1,5 horas 

Subgerentes  11 45 56 1,5 horas 

Jefaturas  64 86 150 1,5 horas 

Otros cargos expuestos  127 7 134 1,5 horas 

TOTAL  204 165 369

Durante 2018 y 2019 capacitamos al Directorio, gerentes y subge-
rentes. En 2020, gracias a un levantamiento de la matriz de libre 
competencia, capacitamos a las áreas más expuestas a estos 
riesgos como la gerencias de Granel, Envasado y la Subgerencia de 
Operaciones. 

En el año 2020, se realizó modificaciones al proceso de cumpli-
miento normativo externo, donde el reporte de nuevas normas que 
era mensual pasó a ser bimensual. Durante el periodo se analizaron 
9.251 normas publicadas por organismos reguladores en el Diario 

Por otra parte, junto con una reconocida empresa y un consultor, 
identificamos 60 nuevos riesgos en libre competencia en nuestro 
negocio. Los evaluamos y trabajaremos con cada área correspon-
diente para mejorar el control.  

Oficial. De estas, informamos 142 mediante 27 minutas dirigidas 
a ejecutivos y directores. 116 de aquellas normas tenían carácter 
informativo y 26 aplicables (su implementación se gestionó con las 
áreas involucradas). 

Libre competencia

Cumplimiento normativo de las 
distintas operaciones
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Heniatem et lauditisqui dolut voloria cus dolesequi ius nienima 
gnisti dit mo verum et quatius autem fugiatium ducidendunt 
doluptat.

Sed maximi, quost, ulla si omnimodi alignissi nectur sanisqu 
isquistiis aboribus utaerum nonseque nonecta quodignat venis 
dusdae omnisque perchit velitio iderum rendi nisit duntet ipistis 
aut etur, sanducipis deliqua turepel ipicillaut illaut eos est lanisse 
sitatque dis as explaut aceatur raturendi doluptatur ma ne 
cuptatum fugiaectint quam eium doluptas andi dollupt atustiur 
arum ant harumqui aspelles dolorupta sequi comnias itintiorit 
essim quam volupis ex explis quaspe natae ea sumque am, nossus 
voluptatum ium fugiasp elitatur?

Ullor alicitemque offic tecuptas etus anduste vid quidus pos 
eruptate se namento iusam sedis est volestistint la nonestruntio 
od qui de ium, archil ium volorit atumque iderrovit ipsam eate 
de sequat estotas magnimint dolorum, alit es eoste ommolore 
pero maximus andem ea conecto tem entin consequi aut etur? 
Quissed maxima ne pratiatem eum quas el ma as quibus nam nis 
miniendus militatur, seque pre velitaectat.

Tem re endipis doluptam, odi od est aut evel ium faccuptaque 
porae. Ut haruptu repersp ellores ipient aspicias et ea perum 
ea tur? Tecae nis maio in porro blacia voluptat officiant essin 
re exceatiis nus aut ut ratetus que cum evellenti tem sed ma sit 
eaquat aut aborem facienem et quamus ent.
Harumqu iaernam sequi dolupta quatibus, sim il eiuntem

Total de Inversiones

MM$ 40.158

Volumen GL+GN en toneladas equivalentes

796KTON

EBITDA 2020

MM$ 95.168

Total de ERNC (Gasco Luz)

4MW

49
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De los indicadores están ligados a la innovación y cambio 
de combustibles a energías menos contaminantes

15%

70%
De los indicadores están ligados al liderazgo responsable 
del impacto ambiental

Ámbitos de acción

9
Indicadores

55

Para monitorear cómo avanza nuestra estrategia de sostenibilidad 
y para incorporar en nuestra operación los objetivos y las metas 
estratégicas 2020-2022, hemos definido 55 KPI´s, divididos en 
nueve ámbitos de acción. 

Por otra parte, en nuestro desempeño siempre promovemos una 
cultura con enfoque social y ambiental, creando valor para nuestros 
grupos de interés y para nuestro negocio. 

En el contexto de nuestro objetivo de ser líderes en el desarrollo 
de soluciones energéticas, queremos contribuir y aportar valor a 
las necesidades sostenibles de nuestros clientes y al bienestar de 
las comunidades en las que estamos insertos. Para cumplir este 
objetivo, en 2019 definimos nuestra estrategia de sostenibilidad, 
que nos ayudaría a mejorar nuestra gestión sostenible. 
 
Nos hemos preocupado de liderar incorporando las mejores 
prácticas de la industria con un gobierno corporativo responsable, 
siendo capaces de lograr la mayor satisfacción de nuestros clientes, 
lo que se ve reflejado en premios y reconocimientos. Trabajamos 
siempre con los más altos estándares de ética, logrando reducir el 
tiempo promedio de respuesta por denuncia. Estamos orgullosos 
además de plasmar nuestros avances en nuestros reportes de 
sostenibilidad, siendo este el segundo.
 
Estamos creciendo generando valor para nuestros grupos de 
interés, aprovechando la fuerza del negocio. Hemos implementado 
políticas para el bienestar del medio ambiente, comunidad y 
trabajadores. Con mucho esfuerzo hemos reducido el índice 
de frecuencia de accidentes con tiempo perdido de nuestros 
trabajadores y proveedores a un 1,92. Hemos logrado en tres años 
subir nuestro puntaje de Great Place to Work en 11 puntos, lo que 
nos posiciona como una gran empresa para trabajar. Nos hemos 
preocupados de hacer las cosas de una manera ambientalmente 
responsable midiendo y gestionando nuestra huella de carbono 
junto con nuestros residuos. Hemos reducido también nuestro 
consumo energético, potenciando la implementación de paneles 
solares en nuestras plantas. 
 
Hoy contamos con 79 camiones a gas, lo que implica aproximada-
mente un 20% menos de emisiones de CO2 por cada camión en la 
calle.
 
Nos estamos reinventando constantemente y hemos enfocando 
nuestras soluciones energéticas en ser un aporte efectivo a las 
necesidades de nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad, 

Estrategia de sostenibilidad

esto se ve reflejado en el aumento del reemplazo de combustibles 
más contaminantes con gas licuado.
 
Queremos seguir trabajando de manera sostenible porque estamos 
conscientes que es la forma correcta de hacer las cosas y podemos 
como empresa aportar al planeta y la sociedad en que vivimos de 
manera activa.
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Queremos mantener y liderar la posición actual en el 
mercado, incorporando las mejores prácticas de la 
industria, especialmente aquellas del ámbito de la 
sostenibilidad, en nuestra gestión.

Queremos que nuestras soluciones energéticas sean una contribución efectiva a las 
necesidades sostenibles de nuestros clientes, el medio ambiente y de la sociedad en general.

Queremos aprovechar la fuerza de nuestro negocio para 
aumentar el valor generado a nuestros grupos de interés, 
otorgando oportunidades y crecimiento para nuestros 
colaboradores, proveedores, distribuidores y la 

comunidad en la que operamos.

Li
de

ra
r r

es
po

ns
ab

lemente

Crecer creando valor

Reinventarnos desarrollando nuevas
soluciones energéticas sostenibles

1

1

2

3 4

5

6

2

Gobierno corporativo 
Responsable

Clientes
Mayor satisfacción de nuestros 
clientes

3

4

Proveedores
Excelencia en la integración de la 
cadena de valor

Trabajadores
Contar con el mejor lugar para 
trabajar

5

6

Medio ambiente
Gestión ambiental responsable

Comunidades
Crear valor compartido para nuestras 
comunidades
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Buscamos generar valor 
compartido para todos 
nuestros grupos de interés
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Valor económico

Generado y distribuido 
(Cifras en MM$)

2020 2019 Var %

Ingresos por actividades del negocio 337.823 331.602 1,9%

Ingresos financieros 957 960 (0,3%)

Aporte capital 0 0 0,0%

Ingreso en venta de propiedad, planta y equipo 298 1.697 (82,4%)

Otras ganancias fuera de explotación 18.080 19.043 (5,1%)

Valor económico generado 357.158 353.301 1,1%

Gastos de funcionamiento (263.712) (253.896) 3,9%

Gastos por beneficios al personal (sueldos) (38.315) (35.650) 7,5%

Otros gastos fuera de explotación (6.297) (5.535) 13,8%

Gastos por impuestos 1.740 (13.428) (113,0%)

Costos financieros (11.416) (12.306) (7,2%)

Inversión y contribución a comunidades (437) (520) (15,8%)

Inversión en recambio de energías a menos
contaminantes y en contribución medioambiental (2.842) (2.102) 35,2%

Dividendos (14.280) (13.776) 3,7%

Valor económico distribuido (335.559) (337.213) (0,5%)

Valor económico retenido 21.599 16.088 34,3%


