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En la década 
del 30 
Goddard 
lanzó al 
espacio un 
pequeño 
cohete de 
combustible 
líquido.



Al otro lado 
del océano un 
alemán diseñó 
una bomba 
voladora V1 y 
en Rusia 
Tsiolkovsky  
hizo lo mismo 
que Goddard. 
¿Fue 
coincidencia?



HAY UN MOMENTO EN EL CUAL
MADURA UN DESARROLLO 



POR ESO EL HOMBRE LLEGÓ A LA LUNA



También en nuestro país y en nuestras 
vidas surgen epopeyas de desarrollo 
que alcanzan el bien común y son 

admirables...



Nuestra Historia



Y a partir de 
esa Historia  

nace un 
sueño.

En 1995 
METROGAS



Años
Nuestra 

historia, parte 
de un sueño y 

ahora una 
realidad 

METROGAS



Nos abrimos 
camino por la 

ciudad



Inesperadamente una amenaza de 
corte de gas argentino pareció 
paralizarnos…



....pero se mantuvo la continuidad 
por el trabajo de gestión de 

Metrogas.



Hoy hay un nuevo hito que 
cierra los primeros 20 años y 

abre el futuro



Mayor compañía integrada

en gas y
electricidad 

en España y Latinoamérica

empleados

22.000
Plantilla de

de clientes en el 
mundo

23MM
Más depaíses

30
Más de



Este es un salto cuántico que nos 
permite mirar a todo el país para 
GASIFICAR CHILE.



Somos parte de una tendencia
mundial imparable

El gas natural es una de las fuentes de energía mas 
limpias y seguras del planeta (ONU: Protocolo de Kyoto)



Reservas probadas de GN 
superiores a las de Petróleo



Y en Metrogas queremos ser protagonistas 
del  Futuro energético del País…..



Hoy comienza
una nueva era



Queremos duplicar y abastecer a más de 4 millones de 
personas en la RM y en las regiones del sur del país.

Y aumentar los puntos de suministro de gas natural en 
Chile de 12% a 23%



Mercado Energía / Clientes Residenciales

Fuente: Balance 
Energético 2013, 
CNE.

El camino al futuro implica desplazar otros 
combustibles más contaminantes...

Para mejorar la salud y el medio ambiente de
nuestras regiones



Penetración del Gas Natural en la matriz energética (2010)

Tenemos un gran desafío:
Somos un país de la OCDE con

una matriz energética del pasado

Biomasa Gas Natural
Chile 58% 8%
OCDE 8% 37%
Mundo 40% 20%
Africa 88% 2%



El Gas Natural puede significar un ahorro 
importante en materia de salud. 



Debemos mejorar la calidad de vida de 
nuestras ciudades

Contradicciones de la modernidad



La llegada del Gas Natural producirá una 
tensión entre la tradición y la modernidad



Fuente: Guía de calefacción Sustentable Ministerio Medio Ambiente



Pero tenemos que recibir al futuro



El Gas Natural es futuro.



Y en         estamos
comprometidos en 
con ese objetivo….
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