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Más de 165 Años Innovando e Impulsando 
el Desarrollo Energético Sustentable del País 

En un contexto mundial que ha 
derivado en una mayor concien-
tización y compromiso con la 
generación, desarrollo y el uso de 
energías renovables para la sustitu-
ción de combustibles contaminan-
tes, Empresas GASCO ha impulsado 
en los últimos años un Plan Estra-
tégico que integra distintas accio-
nes a lo largo del país para entregar 
soluciones energéticas eficientes y 
amigables con el medio ambiente, 
en base a la excelencia y compro-
miso por las comunidades y su 
entorno.

Desde su creación, hace más de 165 
años, Empresas GASCO ha desarro-
llado diversos servicios, productos 
y soluciones energéticas innovado-
ras y de primer nivel, posicionán-
dose como una empresa líder y 
referente en la industria en cuanto 
a materias como innovación, sus-
tentabilidad y responsabilidad con 
el medio ambiente.

“En la compañía somos conscien-
tes de nuestra historia, nuestro rol 
y de las problemáticas medioam-
bientales. Es por ello que, a través 
de la innovación y mejora conti-
nua, hemos diversificado nues-
tra oferta, y estamos seguros 
que nuestro aporte para generar 
soluciones energéticas integrales, 
sostenibles y renovables, serán 
fundamentales para avanzar hacia 
una energía sostenible en todas 
sus dimensiones.”, señala Víctor 
Turpaud, Gerente General Empre-
sas GASCO.

De esta forma, Empresas GASCO 
contribuye desde su experiencia y 
conocimientos a que Chile conti-
núe posicionándose como un país 
referente y líder en la transforma-
ción energética a través de pro-
yectos como GascoLuz, cuyo fin es 
poder transformar la energía solar 
fotovoltaica (FV) en una fuente 
más accesible y competitiva para el 
autoconsumo eléctrico de hogares, 

empresas, comunidades y servicios 
públicos. 

Asimismo, en la región del Maule 
se materializó por medio de 
Inersa, empresa constituida en 
partes iguales con Energía Latina 
S.A. (Enlasa), la primera central 
de generación eléctrica que opera 
con motores 100% a Gas Licuado, y 
que desde sus inicios ha entregado 
respaldo a las fuentes de energías 
renovables como la solar o eólica, 
que por su naturaleza, no son cons-
tantes. 

Por otra parte, la compañía ha sido 
pionera en impulsar la generación 
eléctrica a gas licuado en salmone-
ras chilenas, concretando alianzas 
con los principales actores del mer-
cado para implementar esta tec-
nología en sus centros de cultivo. 
Esta solución permite reducir las 
emisiones contaminantes, eliminar 
los derrames en el mar y mejorar 
la eficiencia operacional, al reem-
plazar el diésel por un combustible 

más limpio y seguro como el gas 
licuado.

Es importante resaltar que durante 
el 2021 se dio inicio a las obras 
de la planta piloto Haru Oni en la 
región de Magallanes, gracias a 
la suscripción de un contrato de 
Investigación y Desarrollo (I+D) 
con Highly Innovative Fuels (HIF), 
cuyo objetivo es el de producir gas 
licuado carbono neutral a partir del 
2022 en Magallanes. “Este acuerdo 
nos permite seguir avanzando en 
estrategias para contar con alter-
nativas energéticas eficientes e 
innovadoras, con el desarrollo de 
un gas licuado renovable, que hoy 
reducen las emisiones de contami-
nantes y aumentan la eficiencia, y 
a futuro serán carbono neutrales” 
mencionó Turpaud.

Con estas diversas iniciativas, 
Empresas GASCO se ha posicionado 
como un propulsor de las Energías 
Renovables No Convencionales 
(ERNC) en Chile y Latinoamérica. 

La compañía, que inició sus ope-
raciones el año 1856 instalando 
alumbrado público a gas en las 
calles de Santiago, con el tiempo se 
ha adaptado a los cambios y nece-
sidades. Hoy es una empresa líder 
en la transformación energética, 
contribuyendo al desarrollo y posi-
cionamiento de nuestro país como 
referente en esta materia.

Empresas GASCO ha impulsado diversas soluciones energéticas sostenibles y proyectos en diferentes ámbitos como la genera-
ción eléctrica distribuida por medio de GascoLuz, la implementación de pontones a gas licuado en la industria acuícola,  o el 
desarrollo de una planta piloto junto a HIF para producir gas licuado carbono neutral a partir del 2022 en Magallanes, con el 
objetivo de desarrollar procesos amigables con el medio ambiente y las comunidades.

Víctor Turpaud, 
Gerente General Empresas GASCO.


