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Negocio sostenible

Para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
establecidos en la Agenda
2030 de la Organización
de Naciones Unidas nos
guiamos por nuestra
Estrategia de Sostenibilidad
y su tres ejes -liderar
responsablemente, crecer
creando valor, y ofrecer
soluciones energéticas
más sostenibles-. Nos
enfocamos en los objetivos
donde nuestro modelo de
gestión, proyectos y negocio
tienen mayor impacto.
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Metas

El aporte de Gasco

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los
alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de
la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

Mediante Gasco Educa aportamos a la formación
y sensibilización de los jóvenes en materia de
desarrollo sostenible, cuidado energético y los
beneficios del gas.

Metas

El aporte de Gasco

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la
proporción de energía renovable en el conjunto de
fuentes energéticas.

En Empresas Gasco queremos aportar a construir
un futuro energético sostenible, desplazando los
combustibles más contaminantes y fomentando
el uso de energías renovables en diferentes
áreas empresariales como movilidad, industria,
minería, acuícola, etc.

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de
mejora de la eficiencia energética.
7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y
mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los
países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en
consonancia con sus respectivos programas de
apoyo.
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Innovación para el crecimiento

Proyectos / hitos relevantes
• GASCO EDUCA: Desde el 2008 ha beneficiado a
32.277 estudiantes y 1.549 profesores.

Nuestras recomendaciones, asesorías y tecnologías permiten que nuestros clientes usen la
energía de forma más eficiente.

Proyectos / hitos relevantes
• GASCO LUZ: 12MW de energía solar generados
al 2020. Nuestra meta 2021 es alcanzar 15MW.
• PLANTA TENO: 22.000MWh generados a partir
de motores-generadores a base de gas licuado
en 2020, inyectados al Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).
• COPIAPÓ ENERGÍA SOLAR: Inicio construcción
del parque fotovoltaico de 150 MW para reforzar
aprovisionamiento de una ERNC en complemento con gas.
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Metas
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante
el acceso a servicios financieros.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para
todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios.

Nuestro aporte a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
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El aporte de Gasco
Con nuestra gestión, buscamos crear valor para
colaboradores, proveedores y distribuidores.
Al mismo tiempo nos enfocamos en asegurar
espacios de trabajo confiables, libres de discriminación e inclusivos.

Proyectos / hitos relevantes
• TOTAL DE ACCIDENTADOS POR CADA 100
TRABAJADORES EN 12 MESES MÓVILES: La
tasa de accidentabilidad por cada 100 trabajadores el año fue 1,26%.
• TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES:
Durante 2020 la tasa de incidencia de enfermedades laborales fue 0%.

Metas

El aporte de Gasco

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar
la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países
en desarrollo, entre otras cosas fomentando la
innovación y aumentando considerablemente, de
aquí a 2030, el número de personas que trabajan en
investigación y desarrollo por millón de habitantes
y los gastos de los sectores público y privado en
investigación y desarrollo.

Buscamos ser referentes y especialistas en
innovación y en el uso de nuevas tecnologías
para poder entregar a nuestros clientes una
oferta integral de soluciones energéticas que
mejoren su calidad de vida y se adecúen a sus
necesidades.

Proyectos / hitos relevantes
• GASCONNECT: la aplicación fue reconocida en
la Global Techonology Conference de WLPGA
como Mejor Proyecto de Innovación.
• Creación Gerencia GASCO X.
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11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas
de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención
a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad y las personas de edad.

Nuestro compromiso es contribuir al crecimiento
sostenible de las localidades en donde operamos.

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

A través del gas licuado vehicular reemplazamos
energías contaminantes por otras más limpias en
el transporte.

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental
negativo per capita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Mediante nuestras soluciones energéticas para
la movilidad y el recambio industrial energético
basado en gas, colaboramos en minimizar la
emisión de partículas contaminantes, contribuyendo al cuidado de la salud de su población.

Por último, la Fundación Gasco promueve
espacios públicos abiertos para acercar a la
comunidad a la cultura y el arte.

Proyectos / hitos relevantes
• GASCO MAGALLANES: Proyecto calefacción
distrital Puerto Williams.
• TRANSPORTES GL: 181 vehículos convertidos a
gas en 2020.
• FUNDACIÓN GASCO
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12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el
uso eficiente de los recursos naturales.

Continuamente nos esforzamos en mantener
un enfoque de gestión sostenible en nuestra
operación, reduciendo progresivamente nuestro
impacto en el medioambiente, gestionando de
forma eficiente nuestros recursos.

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Proyectos / hitos relevantes
• MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO 2019 y
obtención sello de cuantificación del Ministerio
de Medio Ambiente.
• COMPENSACIÓN VOLUNTARIA DE EMISIONES
DE CO2 filiales Colombia.
• LEY REP: 97% de los sellos de seguridad de los
cilindros en 2020 fueron biodegradables.
• ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA (APL)
plantas Maipú, El Belloto y oficina central. Sello
Cero Residuos a Relleno Sanitario - Distinción
Máxima, del Ministerio del Medio Ambiente
para PLANTA Maipú.
• PANELES SOLARES GASCO LUZ en planta de
Talca y El Belloto.

Metas
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la
capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

El aporte de Gasco
Tanto en nuestra gestión como en las soluciones
y servicios que ofrecemos, queremos colaborar
activamente a la mitigación de la emisión de
gases de efecto invernadero y a la adaptación y
resiliencia para enfrentar sus efectos.

Proyectos / hitos relevantes
• CAMBIO DE COMBUSTIBLES: El año 2020
se captaron un total de 30.342 toneladas de
combustibles contaminantes.
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