
 

 

 

IDEAL TRANSFORMA EL 100% DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO 
DE SU PRODUCCIÓN A FUENTES RENOVABLES 

 

• La empresa perteneciente al grupo de panificación más grande del mundo, Grupo Bimbo, es 
una de las primeras filiales en operar con energía eléctrica 100% renovable antes de la fecha 
compromiso de 2025.  
 

• Este hito se logra a través de la generación del techo solar privado más grande de 
Sudamérica emplazado en la Planta de Quilicura, el techo solar de la Planta de Talagante y 
la firma de un contrato de suministro de energía 100% renovable con Engie Energía Chile. 

 
Santiago, Chile (10 de mayo de 2021).  
 
Comprometidos con el desarrollo de iniciativas sostenibles y que reduzcan la huella ambiental para 
alimentar un mundo mejor, IDEAL S.A, empresa de Grupo Bimbo, firmó un acuerdo (PPA Green) 
con ENGIE Energía Chile para abastecer con fuentes renovables el suministro eléctrico de toda la 
operación actual y futura de la compañía panificadora en Chile.  
 
El suministro total de “energía verde” (solar y eólica) comenzó en abril de 2021 y ya abastece a las 
Plantas de IDEAL en Quilicura y Nutrabien en Talagante. También abastecerá a la Planta de Ñuble, 
que se ubicará en la comuna de Chillán Viejo, y que se espera entre en operación durante el primer 
semestre de 2022. 
 
El acuerdo implicará la mitigación de más de 9 mil toneladas de CO2 por año, el equivalente a plantar 
más de 500 mil árboles. 
 
De esta manera, desde su operación en Chile, Grupo Bimbo cumple con el compromiso RE-100 
suscrito en 2018, el que junto a las empresas más influyentes del mundo acordaron utilizar el 100% 
de energía eléctrica limpia en sus operaciones para el año 2025.  
 
Este acuerdo complementa la provisión de energía generada por la propia IDEAL a través del techo 
solar privado en una nave más grande de Sudamérica, ubicado en la Planta de IDEAL en Quilicura 
y que genera aproximadamente 3 Giga watts hora anuales. A esto se suma el techo solar de 
Nutrabien en Talagante, de donde se obtienen 0,25 Giga watts hora anuales.  
 
"Chile una vez más da un ejemplo de liderazgo en materia de sustentabilidad y compromiso con el 
medioambiente. Nos enorgullece que desde IDEAL seamos uno de los 5 países, dentro de los 33 en 
el que Grupo Bimbo está presente, que opera en 100% con energía renovable. No tenemos dudas 
que la sustentabilidad es el camino para impactar positivamente en la vida de nuestros 
colaboradores, nuestra sociedad y el planeta”, comenta el gerente general de IDEAL S.A, Enrique 
Martínez. 
 
“Este acuerdo con IDEAL refuerza el compromiso de ENGIE en aportar que nuevos actores se 
sumen a la transformación energética de Chile. Sin duda, este acuerdo no solo aportará a la 
generación de energía verde, sino que también entregará valor a la cadena productiva de nuestro 
cliente, aportando de manera potente a la sustentabilidad de sus negocios”, indicó Luis Meersohn, 
Gerente Corporativo Comercial de ENGIE Chile.  
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Acerca de IDEAL 
 
Empresa de panificación nacional con 95 años de existencia en el país.  En 1995 fue adquirida por Grupo Bimbo, 
compañía global de capitales mexicanos. Cuenta con dos plantas de producción y 24 centros de ventas, 
distribuidos a lo largo de todo el país. El año 2019, IDEAL inaugura en su planta de Quilicura el sistema de 
abastecimiento voltaico privado más grande de Sudamérica. Actualmente, la empresa cuenta con más de 2.500 
colaboradores de 14 nacionalidades y está presente en la distribución de productos en las categorías de panes, 
dulces, pastelitos, tortillas entre otras, convirtiéndose en el grupo panificador más grande en Chile, bajo las 
marcas Ideal, Agua de Piedra, Marinela, Tía Rosa, Cena, Fuchs, Lagos del Sur, Saníssimo y Nutra Bien. IDEAL, 
coherente a sus políticas de inclusión y diversidad fue reconocida el 2019, como una empresa inspiradora en 
temas de complementariedad de género, por la corporación REDMAD.  
Además, fue ubicada en el 4to lugar en el ranking de Best WorkPlaces 2020 de CompuTrabajo en la categoría 
alimentación. 
 
 
Acerca de Grupo Bimbo 
 
Grupo Bimbo es la empresa de panificación líder y más grande del mundo y un jugador relevante en snacks. 
Cuenta con 203 plantas y alrededor de 1,700 centros de ventas estratégicamente localizados en 33 países de 
América, Europa, Asia y África. Sus principales líneas de productos incluyen pan de caja, bollería, pan dulce, 
pastelitos, galletas, English muffins, bagels, tortillas y flatbread, botanas saladas y productos de confitería, entre 
otros. Grupo Bimbo fabrica más de 13.000 productos y tiene una de las redes de distribución más grandes del 
mundo, con más de 2,8 millones de puntos de venta, más de 53,000 rutas y más de 133.000 colaboradores. 
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado 
extrabursátil de Estados Unidos a través de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY. En 
el año 2018, Grupo BIMBO se adhiere al “RE-100”. Iniciativa de carácter global y colaborativa, reúne a las 
empresas más influyentes del mundo para que asuman el compromiso de utilizar el 100% de energía eléctrica 
limpia en sus operaciones para el año 2025. En 2020, Grupo BIMBO fue la única empresa mexicana reconocida, 
por quinto año consecutivo, como una de las empresas más éticas del mundo de acuerdo con el World´s Most 
Ethical Companies 2021, elaborado por The Ethisphere Institute. Grupo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO. Hace unos meses logra un récord GUINNESS por la donación de 
productos panificados más grande del mundo, durante la pandemia. El Grupo, alcanzó en 2020, ventas por 
16.500 millones de dólares. 

 
 
Sobre ENGIE 
 
Nuestro grupo es una referencia mundial en energía y servicios bajos en carbono. Junto con nuestros 170.000 
colaboradores, nuestros clientes, partners y stakeholders, estamos comprometidos en acelerar la transición 
hacia un mundo carbono neutral, mediante un consumo reducido de energía y soluciones más respetuosas con 
el medio ambiente. Inspirados en nuestro propósito ("razón de ser"), conciliamos el desempeño económico con 
un impacto positivo en las personas y el planeta, basándonos en nuestros negocios clave (gas, energía 
renovable, servicios) para ofrecer soluciones competitivas a nuestros clientes. 
Facturación en 2020: 55.800 millones de euros. El Grupo cotiza en las bolsas de valores de París y Bruselas 
(ENGI) y está representado en los principales índices financieros (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, 
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) e índices no financieros (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - 
Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 
600 ESG y Stoxx Global 1800 ESG). 
 


