
Expertos en gestión de proyectos de 

energía solar y minería.

Presentación 
Corporativa



VISIÓN GENERAL

Introducción
Chile avanza fuerte en su carrera de lograr la meta energética y nosotros buscamos ser una 

parte importante de ello. Nuestro compromiso es con una constante búsqueda de recursos 

para colaborar a las metas que Chile se ha fijado en materia de generación de energía.



ACERCA DE

Chile y la Estrategia
de Electromovilidad
Chile estableció la Estrategia Nacional de Electromovilidad, en la que se establece que el 100% de

la comercialización de vehículos livianos, medianos, de transporte público y maquinaria pesada

serán cero emisiones para el año 2035.
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ACERCA DE

Chile Lands & 
Minerals
Entregamos valor en la cadena de comercialización, mediante gestión con los 

diferentes stakeholder, basándonos en 5 pilares:

Gestionamos Terrenos.

Comercializamos Proyectos PMGD y Utility Scale.

Administramos Proyectos de Energía.

Contamos con Consultores Expertos en Chile y el Extranjero.

Proporcionamos el Management para tus Proyectos.



ACERCA DE

Comercializamos 
Energía Eléctrica
En Chile Lands realizamos la comercialización integral de energía a través de

consultores expertos en Chile y el extranjero. Estamos comprometidos con la

constante búsqueda de recursos para colaborar con las metas que Chile se

ha fijado y contribuir con los cambios que se están generando en la

actualidad. Nuestro objetivo es brindar soluciones integrales de calidad en

cuanto a la comercialización de Proyectos PMGD y Utility Scale, gestión de

terrenos y administración de proyectos de energía. Contamos con la

experiencia y trayectoria necesaria en el mercado para llevar a cabo tus

proyectos de manera exitosa.



Descubrimos nuevos horizontes

Descubrimos y analizamos nuevos horizontes que serán 

razón de progreso para las futuras generaciones.

Nuestro orígen

Nacimos a raíz de la esencia emprendedora de nuestro 

país, junto con el esfuerzo de cada uno de nuestros 

colaboradores. 

ACERCA DE

Nuestra Esencia



QUIÉNES SOMOS

Nuestra 
Empresa

Estamos comprometidos con aportar al desarrollo y creación de

valor en Chile y cada uno de los países donde tenemos presencia.

Enfrentamos los desafíos con esfuerzo y responsabilidad, y nos

encontramos en permanente búsqueda de oportunidades

estratégicas para contribuir a la prosperidad de nuestros clientes.

Misión Visión
Convertirnos en una empresa reconocida en un mercado global de

energía cada vez más exigente y conectado, que tenga la

capacidad de insertarse en los tiempos actuales, innovando y

buscando desafíos constantes.

Somos una compañía abierta al mundo para descubrir nuevos caminos, crear y agregar

valor a las demás organizaciones y sus

colaboradores, con una mirada de largo plazo, trabajando en forma responsable y seria.

Queremos contribuir al crecimiento y desarrollo de las personas y la comunidad chilena.

Deseamos ser actores relevantes del mercado global de energía, siempre sintiéndonos

orgullosos de nuestro origen y comprometidos con el espíritu trabajador que nos impulsa.
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CONÓCENOS

Objetivos 
Corporativos
Sabemos que tu objetivo como cliente es vital y procuramos

acompañarte en cada una de las etapas con la finalidad de

alcanzar tu meta.

Buscamos ser el mejor referente en el mercado de energía por

nuestra forma de trabajar, por la confianza, por el respeto y el

beneficio mutuo que hemos establecido con la sociedad, nuestros

colaboradores y clientes.

Crear y agregar valor
Queremos crear valor, innovando y gestionando 

proyectos relevantes en el mercado chileno. 

Contribuir al crecimiento
Nos encontramos en la búsqueda de crecimiento y 

desarrollo de la sociedad y nuestros clientes.

Generar confianza
Honramos nuestros compromisos y tomamos 

responsabilidad por nuestros actos y decisiones.
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Innovación

Integridad

Excelencia

Pasión

CONÓCENOS

Valores 
Organizacionales
Conoce los valores organizacionales que nos definen como empresa y entidad

contribuyente a la comunidad. Estamos comprometidos con el logro de la calidad

y satisfacción de nuestros clientes. Nuestro enfoque sistemático para construir

valores organizacionales nos permite desarrollar una cultura de trabajo eficaz y

fuerte para vincular el comportamiento de las personas.



“La energía como uno de los recursos más nobles desde el

origen, al completo servicio de la sociedad y su desarrollo,

merece ser parte de un nuevo compromiso que gire y construya

en torno a la inversión y el crecimiento, cada día un poco menos

ligado a la política estatal y un poco más enfocado al desarrollo

empresarial.”

NUESTRO EQUIPO

Conoce al CEO

Paula Villar
Fundadora y Gerente General
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HOLDINGS

Nuestros Socios
Conoce a las empresas con las que mantenemos relaciones de negocios duraderas.



¡Gracias!
CHILE LANDS & MINERALS ES PARTE DE

Teléfono: +56 9 5449 2626, +56 9 5536 7873
Correo: contacto@chilelandsspa.com
Dirección: El Bosque Norte 0134, El Golf, Santiago de Chile.

mailto:contacto@chilelandsspa.com

