
 

OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y SOSTENIBLE 
  

Los Sistemas Solares Térmicos (SST) aprovechan la energía del Sol para generar calor y 

producir agua caliente sanitaria que será utilizada en la vivienda. 

La energía solar es una fuente energética renovable, limpia y confiable; permite sustituir 

parte del consumo de combustibles fósiles y/o electricidad, evitando o postergando el 

agotamiento de los recursos naturales. 

Porque entendemos que hoy es un deber ser sostenible; es que hemos alineado nuestras 

políticas con las políticas gubernamentales para impulsar la meta de alcanzar la carbono 

neutralidad, por esta razón es que colaboramos continuamente con nuestros clientes en 

la certificación de Sistemas Solares Térmico, SST. 

 

Objetivo 9: Industria, innovación, infraestructura 
 

El progreso tecnológico debe estar focalizado y orientar sus esfuerzos con los objetivos 

medioambientales, como el aumento de los recursos y la eficiencia energética. La 

Industria debe invertir en tecnología e innovación para aumentar la eficiencia y mejorar 

los productos y servicios. 

A través de la Certificación de Sistemas de Gestión – Ecodiseño una organización puede 

demostrar que sus productos y servicios han sido concebidos con el propósito de mejorar 

el Ciclo de Vida para reducir los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida. 

Estamos preparados para acompañar a las empresas en este proceso. 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

 
A pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse, dentro 

de los propios países ha aumentado. Existe un consenso cada vez mayor de que el 

crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni 

tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y 

ambiental. 



En Chile a través de la Calificación Energética de Viviendas, el Ministerio de Vivienda y  el 

ministerio de energía introdujo esta herramienta para difundir la eficiencia energética 

en el sector de la edificación, con el objetivo de que, en el corto plazo, este atributo se 

transforme en un criterio principal, tanto en la oferta, como en la demanda habitacional, 

y que el mercado la reconozca como una señal de compromiso con el medioambiente y 

la sustentabilidad.  

 

Es nuestro interés que contribuir con nuestras competencias y colaborar con la autoridad 

en este instrumento de medición. 

Objetivo 12: Consumo responsable y producción 

 
La agenda 2030 exige cambiar el actual modelo de producción y consumo hacia una 

Economía Circular lo que implica reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Lo anterior 

implica hacer uso eficiente de los recursos naturales de manera de distribuir en forma 

equitativa y eficiente entre la población minimizando  el impacto de esta transformación 

sobre el medio ambiente. 

 

A través del turismo Sostenible se elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos 

en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales.  

 

Objetivo 17: Alianzas para los objetivos 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido 

a favor de alianzas mundiales y cooperación. 

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido fundamental llevar a cabo 

alianzas entre los diferentes actores del ecosistema en el cual operamos, organismo 

acreditador, entes gubernamentales, sector privado y sociedad. Nuestras alianzas se han 

fortalecido pues han sido creadas bajo los mismos objetivos comunes, aportando cada 

actor su experiencia y conocimientos para contribuir conjuntamente. 


