Colbún en una mirada
Nuestra capacidad
instalada supera los
3.800 MW, suficiente
para cubrir la necesidad
energética de más de 3,5
millones de personas.

1986-2017

Presentes en
Perú (Distrito de
Chilca) y Chile (4
cuencas, 7
regiones y 20
comunas).

MÁS DE

En Chile: 3.282 MW (49%
Hidráulica y 51% Térmica).

Dedicados desde 1986 a
la generación y
comercialización de
energía eléctrica.

1.000

En Perú: 570 MW (100%
Térmica).

24

centrales de
generación de
energía (16
hidroeléctricas y 8
termoeléctricas).

916
km

De líneas de
transmisión

Nuestra oferta de energía
incluye centrales
hidroeléctricas, térmicas y
solares.

TRABAJADORES

2006

2015

Agregamos sobre 900 MW de nueva
capacidad al SIC y adquirimos 570
MW en el SEIN, con más de US$2.215
millones de inversión. Somos la
empresa que más capacidad
hidráulica incorporó al SIC, con un
38% del total.

Incentivando las energías renovables

15

años
comprometidos con
el cambio climático

A la fecha hemos certificado/verificado
la reducción de emisiones por más de

3.000.000 de toneladas de CO2

Comprometidos
con las

20
comunas*

en las que estamos presentes
*datos 2015.

Cerca de la mitad de
nuestra energía en
Chile provino de
fuentes renovables en
2015, principalmente
generación
hidroeléctrica.

A través de proyectos propios y acuerdos de
largo plazo con terceros, hemos promovido el
desarrollo de cerca de 350 MW en proyectos de
energía solar y eólica.
Nuestra central Chacabuquito fue la primera
hidroeléctrica en el mundo en ser certificada
por la ONU para emitir bonos de carbono.

Cerca de 30.000 visitas al año a nuestras centrales.
La inversión de Colbún en programas sociales benefició a más de 57.000
personas en 2015.

100.000 visitas al Parque Angostura en su primer año de funcionamiento.
17.000 Personas de Chilca son beneficiadas por los 2.000 m3 diarios que Fénix

Power Perú dona a las autoridades de Chilca para su distribución.

Participación en distintas asociaciones gremiales y empresariales tales como:
Asociación de Generadoras, Acción Empresas, ASICENT (Talca), CChC (Valdivia), CCIV (Valdivia), CPCC (Concepción),
CIDERE (Biobío), Codeproval (Los Ríos), Corporación Pro Aconcagua, ICARE, Pacto Global, SOFOFA y Visión Valdivia.

Reconocimientos
a nuestra Gestión
Sostenible

Ingreso al Dow Jones Sustainabillity Index Chile (2016).
“Agua para Chilca”, reconocido con el Premio Nacional a la Cultura del Agua de Perú
(2016).
Primer lugar en reconocimiento “Sostenibilidad Corporativa” (SOFOFA, 2015).
Entre los 8 mejores reportes al Carbon Disclosure Project de empresas de América
Latina (2015).
Reconocimiento a Central Angostura por contribución al desarrollo sustentable –
Cigré –CBC (2015).
Reconocimiento a Angostura del Biobío como destino turístico – Fedetur (2015).

Buscamos ser un referente en la generación de
energía segura, competitiva y sostenible. En Colbún
creemos que la sostenibilidad no es una parte del
negocio, sino el negocio en sí

