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Acciones Proyectos Tipo  KPI 2019 Acumulado 
2015_2019 Categorías Categorías

Crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible

447.000 Beneficiarios en 
2022

Curso Manejo de Colmenas y 
Apiarios Paso de Arena 1

RSC Beneficiarios           -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible

447.000 Beneficiarios en 
2022

Acompañamiento para el 
desarrollo programático Centro 
Deportivo 1

RSC Beneficiarios           -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible

447.000 Beneficiarios en 
2022

Cursos de capacitación territorio 
Los Buenos aires, Word Visión 1

RSC Beneficiarios           -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible

447.000 Beneficiarios en 
2022

Centro Deportivo “Vientos del 
Biobío 1

RSC Beneficiarios           -   -                                  Trabajo Relaciones con las 
comunidades

Crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible

447.000 Beneficiarios en 
2022

Convenio de colaboración JJVV 
Bellavista RSC Beneficiarios 50        310                                 Trabajo Relaciones con las 

comunidades

Crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible

447.000 Beneficiarios en 
2022

Convenio de Colaboración JJVV 
Mesamávida RSC Beneficiarios 34        354                                 Trabajo Relaciones con las 

comunidades

Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar 
para todos en todas las 
edades

Saneamiento ambiental JJVV 
Paso de Arena 1

RSC Beneficiarios           -   -                                  Social Relaciones con las 
comunidades

Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar 
para todos en todas las 
edades

Saneamiento ambiental JJVV San 
Francisco 1

RSC Beneficiarios           -   -                                  Social Relaciones con las 
comunidades

Acceso a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y moderna

Energia limpia y 
accessible a 200.000 
Beneficiarios en 2022

Instalación de Calefactores 
Termosolares, JJVV Paso de 
Arena

RSC Beneficiarios           92 92                                   Acceso a 
la energía

Relaciones con las 
comunidades

Acceso a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y moderna

Energia limpia y 
accessible a 200.000 
Beneficiarios en 2022

Instalación de Calefactores 
Termosolares, JJVV San 
Francisco

RSC Beneficiarios           60 60                                   Acceso a 
la energía

Relaciones con las 
comunidades

1. Proyecto nuevo

Leyenda:
RSC - Responsabilidad Social Corporativa
CSV - Creación de Valor Compartido
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Consiste en desarrollar proyectos que permitan atender necesidades de tipo 
social, por medio del desarrollo de infraestructura que contribuya a resolver 

problemáticas de habitabilidad que afectan a vecinos en condiciones de 
vulnerabilidad, en este caso a través de sistemas ambientalmente sostenibles 

de calefacción por medio de energía fotovoltaica.
Los recursos serán administrados por las Juntas de vecinos del parque eólico 

Los Buenos Aires.

Plan Territorial 2020-2022 
Zona Sur Renovable: Región Biobío - Los Ángeles: Parque Eólico Los Buenos Aires

Vi
vi

en
da

, s
er

vi
ci

os
  y

 
En

to
rn

o

Consiste en desarrollar proyectos que permitan atender necesidades de tipo
social y eventos de emergencia de origen ambiental y sanitario que afecten a
personas residentes en los territorios de interés de la compañía en la comuna
de Los Ángeles.Los recursos serán administrados por las Juntas de vecinos
del parque eólico Los Buenos Aires.
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Consiste en ejecutar curso de capacitación específicamente en área productiva
apícola que es uno de los rubros que se están potenciando en el territorio que
comprenden las Juntas de Vecinos Paso de Arena, San Francisco y
Mesamávida en la comuna de Los Ángeles. El objetivo es fortalecer el
aprendizaje y potenciar el desarrollo de competencias técnicas que permitan un
manejo adecuado y pertinente de la producción apícola y se active el desarrollo
económico de los socios de las organizaciones.
Se ejecutarán cursos de Administración de Recintos deportivos, Arbitraje, y se
realizarán eventos deportivos que permitan dar a conocer el espacio para
promocionar los servicios que pueden prestarse en ese espacio.

Consiste en la construcción e implementación del centro deportivo,
recreacional y cultural, complementado con la creación de un comite de
administracion y la formulación de estatutos con asesoría legal. Considera
además la obtención de permisos y el apoyo a la deficnión del modelo de
negocio y externalización de administración del centro.


