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1
EDITORIAL

“

Chile ha dado muestras en los últimos años de una capacidad
mundialmente elogiada de adaptación a los cambios, sin
embargo, al mismo tiempo, se encuentra a “años luz” de países
más desarrollados en desafíos mucho más simples y vitales,
como es la mejora en la calidad de servicio del sistema eléctrico
e incluso el acceso a la electricidad en sectores aislados.
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EL FUTURO DE LA ENERGÍA SE CONSTRUYE A DOS MANOS

Cuando cualquier industria comienza a plantearse su propio futuro,
en especial cuando lo hace ante la llegada de tecnologías
disruptivas, es signo de que ese futuro ya ha llegado. La industria de
la energía no es una excepción a esta regla. Hoy, en este mercado,
comenzamos a presenciar fenómenos muy parecidos a los que
vimos en el mundo de las telecomunicaciones y las tecnologías de la
información, desde fines de los años noventa, es decir, un mundo
que transitó desde lo analógico y unidireccional hacia la completa
digitalización en muy pocos años.
Sin embargo, hay una diferencia importante. El mundo de la energía
eléctrica está más reglado e interconectado que el de las TIC´s o las
Telecomunicaciones, y por tanto, es altamente dependiente de
decisiones de tipo regulatorio.
Ejercicios de diálogo amplio como “El Futuro de la Energía”, nos
permiten imaginar, en común, futuros posibles, y a partir de ellos
diseñar no sólo productos y servicios sino también políticas públicas
coherentes con esos desafíos.
En energía, una parte fundamental de las ideas, los riesgos y las
decisiones serán asumidas por los privados. Sin embargo, en un
ambiente reglado e interdependiente como es el de los sistemas
eléctricos, la innovación y los desafíos requieren también de un
Estado que acompañe, a través de regulaciones flexibles y bien
diseñadas, la capacidad de emprendimiento de las personas.

En “El Futuro de la Energía” hemos identificado, a través de una
metodología que combina un robusto análisis de tendencias
mundiales con puntos de vista diversos de actores locales, 5 mega
tendencias para el sector energético chileno. Las primeras tres,
Descarbonización, Energía Distribuida y Transformación Digital, son
comunes a la gran parte de los países. Las ultimas dos,
Descontaminación y Descentralización miran más de cerca los
desafíos particulares de nuestro país.
Chile ha dado muestras en los últimos años de una capacidad
mundialmente elogiada de adaptación a los cambios, sin embargo,
al mismo tiempo, se encuentra a “años luz” de países más
desarrollados en desafíos mucho más simples y vitales, como es la
mejora en la calidad de servicio del sistema eléctrico e incluso el
acceso a la electricidad en sectores aislados.
Si un país como el nuestro quiere dar un salto definitivo al futuro,
debe hacerlo, superando, también, los rezagos del presente. No
parece posible imaginar una invitación a hacer de Chile un país
mucho más eléctrico, cuando aún hay comunas que superan en 100
veces las horas de interrupción de ciudades desarrolladas.
Por eso, el futuro del sector eléctrico se construye a dos manos. Con
mercado y emprendimiento, y con políticas públicas y visión de
sociedad. Ambas perspectivas, en un diálogo franco y constante son
fundamentales para el desarrollo de un país que, en conjunto,
imagina el futuro y lo alcanza con equidad para todos sus
habitantes.
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TARIFAS EN
DISTRIBUCIÓN
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MAPA DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD
SEPTIEMBRE 2018
En el siguiente mapa se representa el costo
promedio asociado al consumo de
electricidad de clientes residenciales. Para
este cálculo se consideró un consumo de
180 kWh, el cual puede representar el gasto
promedio de una familia compuesta por 3 o
4 integrantes. A su vez, se presenta el costo
promedio asociado al consumo de
electricidad para clientes industriales,
considerando un consumo promedio de
35000kWh, con una potencia suministrada
de 130kW y una potencia en horas de punta
de 55kW. El nivel de costo por concepto de
electricidad se asocia a las tarifas vigentes
a septiembre de 20181, fijadas por el
Estado, en cada comuna representativa de
cada región de nuestro país.
¹ Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación
son las establecidas en el Decreto No 11T de 2016, en el
Decreto N° 2T de 2018 y en el Decreto N° 12T de 2017,
todos del Ministerio de Energía y Resolución Exenta N°
457 y N° 455, ambos de la Comisión Nacional de
Energía.

Mapa Tarifario Residencial e Industrial
$26.002 ARICA Y PARINACOTA
$3.367.379

(Comuna: Arica) Emelari

TARAPACÁ $25.503
(Comuna: Iquique) Eliqsa

$3.265.240

$24.147 ANTOFAGASTA
$3.424.796

(Comuna: Antofagasta) Elecda

ATACAMA $25.978
(Comuna: Copiapó) Emelat

$3.858.869

$29.037 COQUIMBO
$4.089.048

(Comuna: La Serena) Conafe

$21.120 METROPOLITANA
$3.271.600

$3.876.077

(Comuna: Rancagua) CGE

$4.056.545

BÍO - BÍO $25.775
(Comuna: Concepción) CGE

(Comuna: Temuco) Frontel

$28.829 LOS LAGOS

$4.190.207

L. G. B. O’HIGGINS $25.726

(Comuna: Talca) CGE

$27.832 ARAUCANÍA
$4.217.693

(Comuna: Valparaíso) Chilquinta

(Comuna: Santiago) Enel

$26.980 MAULE
$4.051.146

VALPARAÍSO $29.226

$4.058.905

LOS RÍOS $29.199
(Comuna: Valdivia) Saesa

$3.881.931

(Comuna: Puerto Montt) Saesa

COYHAIQUE $25.379
(Comuna: Coyhaique) Edelaysén

$3.544.529

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

PUNTA ARENAS $25.348
(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | SEPTIEMBRE 2018

$2.720.151

TARIFAS

7

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES SEPTIEMBRE 2018
Clientes
Residenciales

Del cálculo efectuado, se desprende que la diferencia más relevante dentro de las cuentas
finales es el costo por conceptos de distribución. En el caso de Enel, específicamente para la
comuna de Santiago, el sistema de distribución pesa aproximadamente un 14%, mientras que
para el caso de Frontel, específicamente para la comuna de Temuco, este costo corresponde
a un 24% aproximadamente de la cuenta final. Esta diferencia se explica en gran parte por el
grado de concentración de los clientes en el área de concesión de ambas empresas.

En las siguientes figuras, se presenta la
composición de una cuenta tipo para
clientes adscritos a la tarifa BT1a y AT43,
las cuales corresponden a las tarifas más
usadas por clientes residenciales e
industriales, respectivamente.
Los costos estimados fueron calculados
considerando, para la tarifa BT1a, un
consumo promedio de 180kWh, que podría
representar el consumo de una familia de 3
o 4 integrantes y, para la tarifa AT43, un
consumo promedio de 35000kWh, con una
potencia suministrada de 130kW y una
potencia en horas de punta de 55kW.
Considerando los pliegos tarifarios vigentes
a septiembre de 2018, se obtuvieron los
siguientes
resultados,
los
cuales
consideran la aplicación del pago de
impuestos al valor agregado.
Las opciones tarifarias y condiciones de
aplicación son las establecidas en el
Decreto No 11T de 2016, en el Decreto N° 2T
de 2018 y en el Decreto N° 12T de 2017,
todos del Ministerio de Energía y Resolución
Exenta N° 457 y N° 455, ambos de la
Comisión Nacional de Energía.

Tabla 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales
ENEL

FRONTEL

$94

$94

Generación

$13.227

$14.114

Transmisión

$1.510

$2.525

Distribución

$2.916

$6.655

IVA

$3.372

$4.444

$21.120

$27.832

Servicio Público

Total

Gráfico 1: Composición de la Cuenta para Clientes Residenciales en términos porcentuales

15.97%

13.81%

0.44%

15.97%

0.34%

FRONTEL

ENEL
62.63%

23.91%

50.71%

7.15%
9.07%
SERVICIO PÚBLICO

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN
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COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA CLIENTES
RESIDENCIALES E INDUSTRIALES SEPTIEMBRE 2018
Clientes
Industriales

A diferencia de lo que ocurre en el caso de clientes residenciales, esta tarifa solo recoge los
costos asociados a la red de alta tensión de distribución (12kV o 23kV). Esto explica la
disminución del peso específico del componente de distribución de un 14% a un 4% en el caso
de Enel y de un 24% a un 15% en el caso de Frontel aproximadamente. No obstante, al igual
que en el caso de los clientes residenciales, la diferencia en costos ocurre en el segmento de
distribución.

Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales
ENEL

FRONTEL

$18.235

$18.235

$2.290.817

$2.416.786

Transmisión

$293.650

$491.050

Distribución

$146.541

$618.210

IVA

$522.356

$673.413

$3.271.600

$4.217.693

Servicio Público
Generación

Total

Gráfico 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales en términos porcentuales
0.56%

15.97%

15.97%

0.43%

4.48%
8.98%

14.66%

ENEL

FRONTEL
57.30%

70.02%

SERVICIO PÚBLICO

GENERACIÓN

11.64%

TRANSMISIÓN
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3

LICITACIONES DE SUMINISTRO

PARA HOGARES Y
PYMES
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Resultados Globales
A la fecha, se han realizado un total de 16 procesos de licitación, con distinto nivel de éxito, tanto en precios como en energía adjudicada.
Tabla 2: Composición de la Cuenta para Clientes Industriales
Sistema

Proceso

Precio ofertado
(US$/MWh)

Energía adjudicada
(GWh/año)

Adjudicación

SIC

2006/01

52,9

12.076

100%

SIC

2006/01-2

54,5

1.130

100%

SIC

2006/02

59,8

5.700

100%

SIC

2006/02-2

65,8

1.800

100%

SIC

2008/01

104,3

7.821

100%

SING

2008/01

90

2.530

100%

SIC

2008/01-2

99,5

935

100%

SIC

2010/01

90,3

2.200

82%

SIC

2012/01

129,5

924

100%

SIC

2012/03-2

138,9

248

15%

SIC

2013/01

128,9

3.900

78%

SIC

2013/03

112

750

15%

SIC

2013/03-2

108,2

11.955

92%

SIC+SING

2015/02

79,3

1.200

100%

SIC+SING

2015/01

47,6

12.430

100%

SIC+SING

2017/01

32,5

2.200

100%

A esta subasta se presentaron 24 empresas
generadoras nacionales y extranjeras,
principalmente con ERNC. Aproximadamente
un total de 20.700 GWh de energía fue
presentada en esta licitación, casi 9 veces la
energía solicitada.
Las empresas presentaron precios que
partieron en los 21,48 US$/MWh y que
finalmente se adjudicó a un precio promedio
de 32,5 US$/MWh, incorporándose nuevos
actores al mercado eléctrico, de los cuales la
mayoría pertenece al mundo de las energías
renovables.

En el marco de la nueva Ley de Licitaciones (N°20.805), le corresponde a la Comisión Nacional
de Energía diseñar, coordinar y dirigir el proceso de licitación pública, cuyo objetivo es que las
empresas de distribución eléctrica dispongan de contratos de suministro de largo plazo para
satisfacer los consumos de sus clientes sometidos a regulación de precios (consumidores y
pymes). Este proceso se ha aplicado para las últimas 3 licitaciones de suministro realizadas.
La última licitación de suministro realizada bajo la Ley N°20.805 consideró siete Bloques de
Suministro, compuesto por los bloques horarios N°1-A, N°1-B y N°1-C, que suman 1.700 GWh, y
por los bloques trimestrales N°2-A, N°2-B, N°2-C y N°2-D, que suman 500 GWh de energía, todos
vigentes desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2043.
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Informe Preliminar – Licitaciones de Suministro Eléctrico

1

A partir de la información de proyecciones
de demanda a nivel nacional y los niveles de
contratación, se proyectan las necesidades
de suministro de cada empresa
distribuidora para el período 2019 a 2037.

Necesidades de suministro de empresas distribuidoras

20.000
10.000
GWh
-

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

En el marco de la preparación de
antecedentes para dar inicio a los procesos
licitatorios, la Comisión Nacional de Energía
entregó el Informe Preliminar de
Licitaciones de Suministro Eléctrico, el cual
contiene aspectos técnicos del análisis de
las proyecciones de demanda de las
concesionarias de servicio público de
distribución sujetas a la obligación de
licitar, de la situación esperada respecto de
la oferta potencial de energía eléctrica en el
período relevante y, si existieren, las
condiciones especiales de la licitación.

(10.000)
(20.000)
(30.000)
(40.000)

Total excedentes

Total déficit

De acuerdo con los resultados obtenidos para las proyecciones de demanda ajustadas y el
nivel de contratación existente, la CNE concluye lo siguiente para cada horizonte de
planificación:
• Se aprecia que para el período 2019-2023 no es necesario realizar nuevas licitaciones de
corto plazo, ya que los excedentes de energía superan con creces a los déficits que se
presentan durante dicho período.
• Dado los altos niveles de excedentes disponibles para el año 2024, resultante de la reducción
en la proyección de demanda obtenida en el informe preliminar, se considera que el déficit que
se presenta en dicho año puede ser fácilmente cubierto con el mecanismo de traspaso de
excedentes, así como con las componentes variables de los contratos de las empresas
distribuidoras que presentan déficit. En consecuencia, no se considera necesario la obtención
de nuevos contratos de suministro para dicho año, y por lo tanto no se estima necesario
realizar una licitación con inicio de suministro en el año 2024.
•Para los años 2025 en adelante, se aprecia un déficit neto relevante no cubierto por los
contratos existentes, por lo tanto, se requiere de procesos licitatorios que solventen esas
necesidades de suministro.

¹FUENTE: Comisión Nacional de Energía.
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LA ENERGÍA
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Ley de Netbilling o Generación Distribuida
Si bien es cierto, el uso de recursos de
Generación Distribuida (PMGD) fue
introducido en nuestra regulación a través
en la Ley 19.940 (Ley Corta I), no fue hasta
la promulgación de la Ley 20.571 (Ley
Netbilling) que se abordó aquellas
situaciones en las que un usuario quisiera
inyectar sus excedentes al sistema de
distribución pero no tuviese la intención de
ejercer un rol de generador propiamente tal,
con todas las implicancias que esto
involucra.

Los principales lineamientos entregados por la Ley 20.571 son:
El cliente recibiría una compensación económica por los excedentes inyectados a
la red valorizada al precio de compras de energía de la respectiva empresa
concesionaria,
Pago de aquellos excedentes que no pueden ser descontados de las facturaciones
en un periodo determinado,
Se entrega la posibilidad de obtener certificados para cumplimiento de cuota
ERNC, y
Exención tributaria de los pagos y compensaciones no estando afectos al
Impuesto del valor Agregado.

Los resultados obtenidos a la fecha se muestran en el siguiente gráfico:
SISTEMAS DECLARADOS EN SEC
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
jun-14

dic-14

jul-15

ene-16

ago-16
Can�dad

mar-17

sept-17

abr-18

oct-18

Potencia (kW)

FUENTE: Ministerio de Energía.
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La Ley 20.571 fue promulgada en febrero de 2012, pero solo a principios del año 2015 que se declararon los primeros sistemas de
Autogeneración. Esto se explica en parte, por la necesidad de contar con un reglamento y una Norma técnica que establecieron las condiciones
para poder realizar instalación de estos equipos en forma segura, así como el necesario periodo de aprendizaje por parte de todos los actores,
y por supuesto el elevado costo de los paneles solares, el cual disminuyó significativamente en los últimos años.
A su vez, se ha constatado un incremento importante en el número de proyectos declarados en el último periodo, lo que podría explicarse, en
parte, por la importante baja en los costos de los paneles solares, y el impulso dado por el gobierno a iniciativas tales como el Programa de
Techos Solares y la Reconstrucción de Atacama.
Como referencia de los niveles de precios actuales, en la siguiente gráfica se ilustran los costos de adjudicación de proyectos comprendidos en
el Programa Techos Solares.

FUENTE: Ministerio de Energía

De la gráfica es posible apreciar que, dependiendo del tamaño del proyecto los costos varían entre 1-2 USD/Wp.
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Modificaciones a la Ley 20.571
La mayoría de los proyectos declarados a la fecha tiene un fin habitacional, para usuarios de
otros segmentos, como por ejemplo la industria, el comercio y la educación, el poder
inyectar sus excedentes al sistema bajo el mismo esquema es del todo atractivo, y por
cierto, contribuye al desarrollo de la autogeneración en distribución. Éste, entre otros
elementos fue considerado en la modificación de la Ley 20.571, actualmente en trámite en el
Congreso.

Algunos de los principales aspectos que aborda la iniciativa de
modificación legal son:
Incremento de 100 kW a 300kW como capacidad máxima instalada del sistema de
generación,
Los clientes que Clientes residenciales con potencia conectada de hasta 20 kW o
aquellas personas jurídicas sin fines de lucro con potencia conectada de hasta 50
kW podrán recibir el pago por los excedentes que no pudieron ser descontados en
la facturación,
Para el resto de los clientes, se establece que podrán recibir el pago de los
excedentes no descontados siempre que los sistema de autogeneración deben ser
dimensionados en consistencia con el consumo a fin de que en condiciones
normales no se produjesen remanentes que no puedan ser descontados,
Se introduce el concepto de Sistemas comunitarios o de propiedad conjunta,
Se amplían las posibilidades de que el descuento de la inyección de excedente sea
aplicable no solo al cargo por energía sino que a todos los cargos por suministro,
Se posibilita que los excedentes sean consideradas en otras instalaciones del
mismo cliente.
Se establece que los excedentes caducan luego de 5 años, momento en el que
éstos son aprovechados por el resto de la comunidad. Estableciendo
específicamente que: “Dichos remanentes serán utilizados en la comuna donde se
emplaza el equipamiento de generación para la determinación de los cargos y
descuentos a los que se refieren el inciso cuarto del artículo 157°. En el caso de
los sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de generación sea inferior a 200
megawatts y superior a 1.500 kilowatts, los remanentes antes señalados deberán
ser incorporados en las tarifas traspasables a cliente final con la periodicidad y
forma que defina el reglamento”
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SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
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Licitación de obras nuevas zonales contempladas en
el Decreto Exento Nº 418/2017
En el marco de la licitación realizada por el Coordinador Eléctrico Nacional, de obras nuevas zonales incluidas en el Decreto Exento Nº 418 del
año 2017, el día 2 de agosto de 2018, dicha entidad dio cierre a la recepción de propuestas. Las empresas participantes entregaron las ofertas
económicas, administrativas, técnicas y boletas de garantías. En el proceso participaron un total de 11 empresas, una de ellas no presentó
oferta administrativa, por ello, su oferta no fue evaluada ni considerada como una propuesta valida.
Posterior a ello, el día 6 de agosto, el Coordinador realizó la apertura de las ofertas administrativas y técnicas. A continuación, se presenta el
numero de ofertas por obra licitada.

Sistema
Zonal

COMA
AVI
Referencial Referencial
miles USD miles USD

Numero de
ofertas
Administrativas y
Técnicas

N°

Proyecto

17_418_Z_ON01

1 Nueva Subestación Guardiamarina 110/23-13 kV

A

1.071,50

170

2

17_418_Z_ON02

2 Nueva Subestación Río Aconcagua 220/110 kV

C

2.421,50

384,1

3

17_418_Z_ON03

3 Subestación Nueva Casablanca 220/66 kV

C

1.121,30

177,9

4

17_418_Z_ON04

4 Nueva Subestación La Pólvora 220/110 kV

C

1.861,00

295,2

17_418_Z_ON05

Nueva Línea 2x220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora – Agua Santa

C

4.008,40

635,9

17_418_Z_ON06

6 Subestación Nueva Panquehue 110/13,8 kV

C

888,3

140,9

2

17_418_Z_ON07

7 Subestación Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV

C

624,9

99,1

3

17_418_Z_ON08

8 Construcción Bypass 2x110 kV San Rafael

C

468,4

74,3

17_418_Z_ON09

9 Nueva Subestación Pueblo Seco 154 kV

E

633,3

100,5

3

17_418_Z_ON10

10 Nueva Línea 2x220 kV Mataquito – Nueva Nirivilo –Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui

E

19.979,10

3.169,40

3

17_418_Z_ON11

11 Nueva Línea 2x220 kV Itahue - Mataquito

E

3.304,50

524,2

17_418_Z_ON12

12 Nueva Subestación Seccionadora Hualqui 220/66 kV

E

1.497,70

237,6

17_418_Z_ON13

13 Subestación Nueva Nirivilo 220/66 kV

E

1.484,00

235,4

17_418_Z_ON14

14 Subestación Nueva Cauquenes 220/66 kV

E

1.529,00

242,6

17_418_Z_ON15

15 Subestación Dichato 220/66 kV

E

1.484,00

235,4

17_418_Z_ON16

16 Nueva Subestación Mataquito 220/66 kV

E

1.529,00

242,6

17_418_Z_ON17

17 Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes - Parral

E

1.214,40

192,6

17_418_Z_ON18

18 Nueva Línea 2x66 kV Nueva Cauquenes - Cauquenes

E

77,6

12,3

17_418_Z_ON19

19 Nueva Línea 2x66 kV Dichato - Tomé

E

194,5

30,9

17_418_Z_ON20

20 Nueva Línea 2x66 kV Hualqui - Chiguayante

E

622,7

98,8
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Sistema
Zonal

AVI
COMA
Referencial Referencial
miles USD miles USD

Numero de
ofertas
Administrativas y
Técnicas

N°

Proyecto

17_418_Z_ON21

21 Nueva Subestación Trébol 220/66 kV

E

1.142,20

181,2

17_418_Z_ON23

23 Nueva Línea 2x66 kV Trébol - Ejército

E

277,1

44

17_418_Z_ON22

22 Nueva Subestación Guindo 220/66 kV

E

1.364,00

216,4

2

17_418_Z_ON24

24 Nueva Subestación Los Varones 220/66 kV

E

1.222,80

194

3

17_418_Z_ON25

25 Nueva Línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano

E

267,1

42,4

17_418_Z_ON26

26 Nueva Subestación Lastarria 220/66 kV

E

1.487,50

236

3

17_418_Z_ON27

27 Subestación Nueva Metrenco 220/66 kV

E

1.832,10

290,6

1

17_418_Z_ON28

28 Nueva Subestación Enlace Imperial 66/23 kV

E

489,3

77,6

17_418_Z_ON29

29 Línea 2x66 kV Nueva Metrenco – Enlace Imperial

E

1.462,90

232,1

17_418_Z_ON30

30 Nueva Línea 2x66 kV Nueva Valdivia - Picarte, tendido del primer circuito

F

628,9

99,8

1

17_418_Z_ON31

31 Nueva Línea 2x220 kV Gamboa – Chonchi energizada en 110 kV, tendido del primer circuito

F

721,2

114,4

0

1

El proyecto Nueva Línea 2x220 kV Gamboa – Chonchi energizada en 110 kV fue declarado desierto ya que no se presentaron ofertas por esta
obra.
Por último, el día 5 de septiembre el Coordinador emitió acta de evaluación preliminar de las ofertas administrativas en la cual se destacan los
errores y faltas de las empresas, los cuales fueron subsanados y aclarados el día 13 de septiembre por medio del Portal de Licitaciones.
Asimismo, el día 11 de septiembre fueron evaluadas la totalidad de las ofertas técnicas por obra, grupo y formato.
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Obras en construcción
Obra Transelec:
Avances en la línea
Lo Aguirre – Cerro
Navia

El proyecto cuenta con un 85% de avance y tiene fecha estimada de puesta en servicio en
enero de 2019. Entre los beneficios que contempla la iniciativa figura la instalación de esta
nueva línea en la misma franja que existe actualmente en la zona, y el reemplazo de la
totalidad de las 64 torres reticuladas por postes urbanos que ocupan un área casi un 90%
inferior, es decir 7,2 metros cuadrados versus los 60 metros cuadrados de las antiguas
estructuras.
Para la construcción del túnel de 1,5 kilómetros se utilizó la técnica constructiva denominada
“tunnel liner”, y durante toda la fase de movimiento de tierra contó con la supervisión de
arqueólogos y paleontólogos y del Consejo de Monumentos Nacionales, con el fin de
preservar eventuales hallazgos de valor patrimonial e histórico.
Ministra de Energía visita obras del primer túnel para transmitir en alta tensión de Chile
El 29 de junio de 2018, la ministra de Energía, Susana Jiménez, y el gerente general de
Transelec, Andrés Kuhlmann, encabezaron una visita e inspección técnica a las obras de la
nueva línea de transmisión eléctrica Lo Aguirre – Cerro Navia, un proyecto innovador que está
construyendo la compañía y que fortalecerá el Sistema Eléctrico Nacional.

Transelec está construyendo la línea Lo
Aguirre – Cerro Navia, proyecto que
contempla 1,5 km en tramo subterráneo, el
cambio de las tradicionales torres de
transmisión por postes urbanos más
pequeños, y la construcción de un parque
para la comunidad.

La comitiva, integrada también por el superintendente de la SEC, Luis Ávila; la directora
ejecutiva (s) de la CNE, Carolina Zelaya; el seremi metropolitano, Sebastián Herrera;
autoridades del ministerio y ejecutivos de Transelec, recorrió el túnel por donde pasará el
tramo subterráneo de la línea, construcción pionera en materia de alta tensión en el país.
El proyecto consiste en una nueva línea de alta tensión de 2x220 kV de 16,5 kilómetros, que se
extiende entre las subestaciones Lo Aguirre (comuna de Pudahuel) y Cerro Navia, con una
inversión de US$ 95 millones.
1.5 kilómetros de ese trazado corresponden al tramo subterráneo inspeccionado en esta
visita, los que corren en un túnel que se encuentra a nueve metros bajo la superficie y tiene
tres metros de diámetro, bajo un área altamente poblada de la comuna de Cerro Navia.
Otra de las innovaciones del proyecto es que considera postes urbanos en lugar de las
tradicionales torres de transmisión, los que ocupan casi un 90% menos de superficie y, por lo
mismo, son más amigables con el entorno. Además, junto a la comunidad, remodelaremos el
Parque Javiera Carrera, donde se rediseñarán cerca de 10 hectáreas y se mejorarán 1.800
metros cuadrados con mobiliario, escaños, juegos, zonas de descanso y plazas, entre otros
elementos.
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Obras en construcción
Obra Celeo Redes:
Nueva Subestación
Seleccionadores
Diego de Almagro

Adjudicado por Decreto 2T de fecha 31 de marzo de 2016
Con RCA aprobada el 27 de abril de 2017 (Res. EX. N° 60).

Estado de Avance Etapa 1:
Energización de Seccionamiento de línea 1x220 kV Diego de Almagro – Carrera Pinto
(de propiedad de Transelec): 21 de julio de 2018.
Energización de Seccionamiento de línea 2x220 kV Carrera Pinto – Diego de Almagro
(de propiedad de Eletrans): 23 de agosto de 2018.

Estado de Avance Etapa 1:
La primera semana de agosto de 2018 se iniciaron los trabajos asociados a la línea
2x220 kV S/E Illapa – S/E Cumbre
Se está trabajando con el objetivo de adelantar la puesta en servicio establecida en el
decreto, la fecha estimada corresponde al 31 de diciembre de 2018.
El Coordinador Eléctrico Nacional cuenta con todos los estudios eléctricos necesarios
para la Puesta en Servicio

El proyecto de Celeo Redes, se emplaza en la comuna de Diego de Almagro en la Región de
Atacama, fue adjudicado mediante el decreto 2T de fecha 31 de marzo de 2016, publicado en
el Diario Oficial el 6 de mayo de 2016 y cuenta con 2 etapas.
La primera de ellas considera realizar el seccionamiento de la LT 1x220 kV Carrera Pinto –
Diego de Almagro, de propiedad de Transelec, y el doble circuito 2x220 kV Cardones – Diego
de Almagro de propiedad de Eletrans, para lo cual se construirá una nueva subestación
seccionadora, denominada SE Illapa (ver Nota 1).
La Etapa 2 considera la construcción de una LT 2x220 kV desde la nueva subestación Diego de
Almagro hasta la SE Cumbre, de propiedad de TEN, hasta un banco de autotransformadores
220/500 kV – 750 MVA de propiedad de Celeo Redes.
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Obras en construcción

Es importante señalar que la energización del seccionamiento de línea 1x220 kV Diego de
Almagro – Carrera Pinto (Etapa 1) se realizó el 21 de julio de 2018 y del seccionamiento de
línea 2x220 kV Cardones – Diego de Almagro el 23 de agosto de 2018. En ese mismo sentido,
tal y como ocurre con los otros proyectos de propiedad de Celeo Redes (ver nota 2), la
operación se realiza desde su centro de control principal ubicado en la ciudad de Santiago, y
el mantenimiento se ejecuta con personal propio ubicado en la zona.
Por otra parte, la Etapa 2 cuenta con un importante grado de avance, en donde la línea de
transmisión 2x220 kV Nueva Diego de Almagro – Cumbre inició su construcción la primera
semana de agosto, se han planificado las actividades para adelantar su proceso constructivo
de manera de comenzar su energización para fines del 2018 o inicios de 2019. En ese mismo
sentido, ya se han entregado al Coordinador todos los estudios eléctricos necesarios para la
conexión de estas nuevas instalaciones, los que se encuentran en revisión al igual que la
Información Técnica que se requiere tanto para la revisión de los estudios como para la puesta
en servicio.
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6
PREVENCIÓN DE RIESGOS

EN EL SECTOR ELÉCTRICO
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VI Taller de prevención de riesgos

Un espacio participativo para fomentar el intercambio de conocimientos y análisis
El día 23 de agosto de 2018 se realizó, en la ciudad de Talca, el VI Taller de Prevención de Riesgos de la Asociación de Empresas Eléctricas A.G.,
llevado a cabo por primera vez bajo el alero del recientemente creado Comité de Prevención de Riesgos. El evento fue organizado junto al Equipo
de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de Celeoredes, dirigido y liderado por el encargado del área, Sebastián Pizarro y por Empresas
Eléctricas A.G.
El Taller conforma un espacio participativo para presentar y analizar la experiencia de las empresas en materia de prevención de riesgos,
fomentando el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y el análisis y discusión de temas contingentes, pudiendo coordinar acciones
para abordarlos de manera integral y consensuada a nivel industria.
El evento, que contó con la participación de altos ejecutivos y expertos de diversas áreas, contando con un total de 50 asistentes, fue inaugurado
por el Gerente General de Celeoredes, Manuel Sanz; y Rosa Serrano, Directora de Estudios y Regulación de Empresas Eléctricas A.G., quienes
dieron la bienvenida a los participantes e introdujeron los temas principales del taller, destacando el compromiso de los Asociados con la
seguridad de todos los trabajadores.
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Sobreviviente de la Tierra

Cultura de seguridad: promoción del autocuidado, confianza y comunicación

La jornada inició con el testimonio de
Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros
involucrados en el accidente de la Mina
San José el año 2010. Su presentación se
centró en los elementos que los ejecutivos
de las organizaciones deben promover
para transmitir y fijar de forma permanente
en el tiempo la cultura de seguridad en las
empresas. Destacó primordialmente la
importancia de la valoración de las
personas, el trabajo en equipo, la confianza, la comunicación, la coordinación, el
liderazgo, la lealtad y la creación de
sinergias y oportunidades. Por otra parte,
es fundamental reiterar constantemente a
los trabajadores la importancia de la
seguridad y hacer sentir que cada
trabajador es capaz de detener un
procedimiento si se percibe que existen
falencias en la mitigación de riesgos,
enfatizando que la sola inyección de
recursos no instala una cultura preventiva.
De esta forma, el compromiso de las
personas con la seguridad se logra a través
de un mensaje coherente que es plasmado
en la práctica.

Pablo Bosch, B. ex presidente del Directorio de Bosch S.A, expuso su vasta experiencia en materia de
prevención de riesgos, destacando la importancia de incentivar el autocuidado, llevando el valor de la
prevención a formar parte de la cultura, tanto de las empresas como de las personas en todos los
ámbitos de su vida.
En la industria eléctrica es fundamental contar con espíritu de equipo, no sólo para la correcta
consecución de los objetivos técnicos y económicos, sino por la importancia de preservar conjuntamente el capital más preciado de las empresas: la vida de cada uno de sus trabajadores.
La prevención de riesgos no solo se limita al trabajo, debe interiorizarse como una filosofía de vida, por
lo que debe entenderse que la misión primordial de las áreas de prevención de riesgos es cambiar la
cultura. Para ser más productivos y mejorar procesos, se debe instaurar una cultura de seguridad, en la
que las personas practiquen el autocuidado.
De acuerdo a lo señalado por Pablo B., el progreso se detiene debido a que vivimos en organizaciones
en las que no siempre se cuenta con el ambiente y confianza propicios para que las personas se animen
a plantear los problemas. Nadie quiere ser conflictivo, por ende, nadie va a querer decir que se detenga
un procedimiento riesgoso por miedo a perder el trabajo. Hay que enseñar a las personas a plantear los
problemas, para que la gente converse, y así, también fluyen las ideas y la innovación.
Las empresas se enfocan en identificar una serie de riesgos físicos y como mitigarlos, sin embargo, hay
que poner atención también en la salud psicológica de los trabajadores. Tener un análisis psicosocial de
los trabajadores permite asignar estados de alerta a cada persona.
Junto con un ambiente de confianza, los trabajadores pueden sincerarse respecto de su condición real
para realizar la labor en condiciones óptimas y, si no se siente capaz, ser reasignado a una labor menos
riesgosa y así evitar accidentes cuando se sabe que potencialmente puede sufrir un accidente por un
problema que esté viviendo. Un ambiente de confianza y comunicación efectiva conlleva a que los
trabajadores se sientan más apreciados y exista mayor productividad, reduciendo notablemente la tasa
de accidentabilidad.
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Cultura Empresarial Inclusiva y Seguridad
empresas del rubro de la construcción han permitido levantar que
alrededor de un 75% de trabajadores han tenido la oportunidad de
trabajar directamente con una persona con discapacidad. A su vez,
solo el 22% de la empleabilidad de las personas con discapacidad
está asociada a cargos administrativos, siendo perfectamente
factible para estos trabajadores desempeñarse también en trabajos
tales como Jornal, Pañolero, Carpintero, Guardia de Seguridad,
Capataz, entre otros.

Luis Felipe Pérez Secaira, Experto en inclusión laboral de personas
en situación de discapacidad, expuso en detalle las exigencias
asociadas a la Ley de inclusión de personas con discapacidad en
Chile, que modifica la Ley 20.422 y el código del trabajo, la cual entró
en vigor en abril 2018.
La Ley de inclusión establece una reserva legal de puestos de trabajo
para personas con discapacidad de un 1%. Las empresas de más de
100 trabajadores cuentan con 6 meses para implementar los
requerimientos, a contar del mes de abril del año en curso. Los
beneficiaros de esta Ley son aquellos que poseen una Pensión de
Invalidez de cualquier régimen previsional o aquellos que acreditan
tener cualquier discapacidad calificada previamente por las
Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN),
dependientes del Ministerio de Salud.

Las principales brechas actitudinales que frenan la instalación de la
cultura inclusiva en las organizaciones están asociadas a mitos y
temas tabú, tales como: el desconocimiento en el trato que debe
darse a las personas con discapacidad, posible desviación de
recursos para efectuar inversiones que mejoren el confort del
trabajador, la creencia de que son empleados menos productivos y
más propensos a riesgos, lo que, a su vez, genera una visión
paternalista por parte de los empleadores y compañeros de trabajo.
Para promover una correcta inclusión de las personas con
discapacidad dentro de las empresas, es necesario generar espacios
de confianza y relacionamiento que permitan desmitificar y derribar
estos prejuicios.
Las empresas inclusivas son productivas, competitivas, cuentan con
un buen clima laboral y tienen mayor conciencia de la importancia del
autocuidado y el cuidado de los demás. Tener la oportunidad de
compartir diferentes realidades y puntos de vista permite ampliar el
abanico de soluciones a los desafíos diversos a los que se enfrentan
actualmente las organizaciones.

La mayoría de las empresas no es consciente de que ya cuenta con
un porcentaje importante de trabajadores que tienen una
discapacidad, ya que, puede que esta condición no sea evidente y,
por temor a perder su trabajo, ocultan esta información. Por otra
parte, hay personas con discapacidad que no han realizado los
tramites asociados a la acreditación para obtener esta calificación.
Dado lo anterior, es de suma relevancia que, como primer esfuerzo
para cumplir la Ley, las empresas realicen un catastro de la situación
real de sus trabajadores, acompañándolos en el proceso de
regularización de ser necesario.
Las personas se encuentran más relacionadas con la discapacidad
de lo que normalmente se cree. Diversas encuestas aplicadas a
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Lanzamiento Comité de Prevención de Riesgos

Cultura de seguridad de nuestros asociados
Representantes de Transelec, CGE y Saesa presentaron sus
iniciativas estratégicas y proyectos de consolidación de la cultura de
seguridad dentro de las organizaciones.
Se mostró consenso respecto de la importancia de apuntar a ser
empresas libres de accidentes, mediante la instalación sólida de una
Cultura de Seguridad, que implica contar con líderes que prediquen
con el ejemplo, concienciar a los colaboradores de la necesidad de
trabajar seguros, promover instancias de comunicación y fomentar el
autocuidado.

Controles de la gestión preventiva
Patricio Velásquez, presidente del Comité de Prevención de Riesgos
EEAG presentó la herramienta de gestión desarrollada luego de
aproximadamente 6 meses de trabajo. Este instrumento fue
elaborado con el objetivo de estandarizar, transparentar y comunicar
los indicadores de seguridad de cada una de nuestras empresas
asociadas. Este trabajo constituye el primer esfuerzo tangible de
cumplir el compromiso de llevar a 0 los accidentes graves y fatales,
en cuanto permite identificar brechas de gestión, focos de mejora y
el intercambio de buenas prácticas en prevención.

Representantes de Celeoredes, TEN y Enel presentaron su
experiencia y buenas prácticas relacionadas al control de la gestión
preventiva.
La medición y control de la implantación de la Cultura de la Seguridad
en las empresas es primordial, en cuanto permite objetivamente
transmitir las mejoras alcanzadas e identificar las oportunidades de
mejora en materia de prevención de riesgos.

Los videos de la campaña #TuSeguridadesMiSeguridad del nuevo
Comité de Prevención del gremio se pueden ver en nuestro canal de
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JsKjjFHOKhE&t=3s

Adicionalmente, durante la jornada se realizó el lanzamiento oficial
del video de prevención de riesgos del comité EEAG, el cual tuvo una
excelente recepción por parte de nuestros asociados, quienes ya se
encuentran difundiendo el material entre sus trabajadores a través de
sus diversos canales de comunicación.
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Innovación en prevención de riesgos
Representantes de Chilquinta, Engie y EEPA expusieron respecto de sus desarrollos propios en
innovación en prevención de riesgos, mostrando avances de los proyectos en ejecución y
buenas prácticas.
La innovación en prevención de riesgos cumple el propósito de presentar a los trabajadores
mejoras en su experiencia, proporcionando tecnología y procedimientos que permitan
detectar, controlar y prevenir conductas y acciones peligrosas.
Al final de la jornada se recogieron las impresiones de los asistentes, quienes destacaron la
importancia de seguir contando con espacios participativos que promueven iniciativas que
van en directo beneficio de la seguridad, dignidad y salud de nuestros trabajadores.
Finalmente, creemos que, a través de las charlas realizadas por nuestros invitados y las
experiencias generosamente compartidas por los representantes de nuestras empresas, se
logró abordar valiosos aspectos que nos permitirán seguir avanzando en el cumplimiento del
compromiso adquirido como Asociación respecto de apoyar la labor que están llevando a
cabo las empresas en materia de seguridad para alcanzar nuestra meta de cero accidentes
graves y fatales.
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7
NOTAS CON VALOR
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Categoría Energía
Empresas
Eléctricas A.G. del
Premio Nacional
de Innovación
Avonni ya tiene
tres finalistas este
2018

Uno de los mayores retos de la economía chilena es en materia energética, por lo que la
innovación es un elemento clave para el avance de la llamada “transición energética” de este
sector. En ese camino, la categoría busca premiar avances en cuatro áreas de desarrollo:
Producción de energía limpia y a bajo costo; Redes seguras e inteligentes que solucionen
grandes gestiones de datos, nuevos mercados, suministro, tráfico y congestión energética;
Eficiencia, medición y almacenamiento: dispositivos e ideas que permitan rastrear, gestionar,
reducir o adaptar el consumo energético; y por último, proyectos, iniciativas o campañas
públicas y/o privadas que promuevan el uso y el valor de la energía como un recurso de
aporte fundamental para la sociedad y el cuidado del medio ambiente.

Los tres finalistas fueron elegidos en base a
cuatro criterios fundamentales: mérito
innovador, creación de valor, ventaja
competitiva y valor comunicacional.

Los finalistas fueron elegidos en base a cuatro criterios fundamentales: mérito innovador,
creación de valor, ventaja competitiva y valor comunicacional. De estos tres seleccionados,
el Jurado Final compuesto por autoridades del mundo político, empresarial, académico,
científico y gremial, definirán a principios de octubre a los ganadores de cada una de las
categorías, los que serán galardonados en la Ceremonia de Premiación que se realizará el 30
de octubre.

Un comité de expertos de sectores público y privado revisaron las 18 postulaciones y
eligieron a los tres finalistas de la XII versión del Premio Nacional de Innovación Avonni en la
categoría Energía Empresas Eléctricas A.G., reconocimiento organizado por la Fundación
ForoInnovación, El Mercurio, TVN y el Ministerio de Economía. Los referentes nacionales
revisaron uno a uno los proyectos para definir en conjunto cuáles pasarán a la etapa final del
proceso y elegir las iniciativas más innovadoras del país.

“La energía es movimiento, es innovación constante, hoy estamos viviendo una revolución
energética global, donde confluyen varios factores de cambio entre los que podemos
destacar no sólo la irrupción y permanencia de las energías limpias y renovables y la
incoporación de nuevas tecnologías y procesos, sino que además la participación activa de
los consumidores y clientes en su gestión energética, es desde nuestro punto de vista, lo
más clave en la transición que vive la industria actualmente”, comenta por su parte Carolina
Cifuentes, Directora de Comunicaciones de la Asociación de Empresas Eléctricas, y
presidenta del Comité de Expertos que seleccionaron a los finalistas en la categoría Energía,
compuesta también por Bernardita Fernández, asesora minera Collahuasi; Mónica Gazmuri,
Gerenta General de ANESCO A.G.; José Ignacio Escobar, Director General Sudamérica de
Acciona Energía y Presidente del Directorio de ACERA A.G.; y Carlos Silva, profesor de la
Universidad Adolfo Ibáñez.
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Loreto Moore, directora ejecutiva de Fundación ForoInnovación, valoró el compromiso de quienes aportan en la tarea de identificar los
proyectos e iniciativas más innovadoras del país: “para el Premio Nacional de Innovación Avonni es un privilegio contar con expertos que son
referentes en alimentación. Su experiencia y conocimiento validan nuestro proceso de elección de finalistas y nos entregan un insight sobre
innovación en cada categoría extremadamente valioso para el premio. Me atrevería a decir que estas reuniones sectoriales son una de las
instancias más destacadas que existen en el mundo de la innovación en Chile hoy en día”.

Finalistas Energía Empresas Eléctricas A.G.
Planta de biometano en Biofactoría La Farfana

Proyecto Geotérmico Cerro Pabellón

Un proyecto conjunto de Aguas Andinas y Metrogas puesto en
marcha en la fase de biometanización el año 2017, que permite
utilizar el biogás producido en el proceso de descontaminación de
las aguas servidas de la RM en la biofactoria La Farfana. Esto ha
permitido la generación de gas natural renovable (biometano),
transformando el biogás en gas natural que es inyectado a las
redes de distribución de Metrogas. Esta innovación, con una
inversión de 13 millones de dólares, por su escala es única en
Latinoamérica y es un ejemplo de la economía circular aplicada. A
modo referencial la producción de biometano permite abastecer el
consumo de 4.000 taxis operando con gas natural vehicular en la
RM o alternativamente abastecer el equivalente al consumo de
35.000 hogares tipo una comuna sector poniente de Santiago. Este
proyecto además es un ejemplo de eficiencia energética
aprovechando energía que antes simplemente se quemaba,
disminuyendo cerca de 22.300 Toneladas de CO2 eq. al reemplazar combustibles fósiles. Adicionalmente como una ERNC permite
sustituir importaciones de gas natural licuado por un valor cercano
a los 5 millones de dólares al año.

Cerro Pabellón pertenece a Geotérmica del Norte (GDN), sociedad
formada entre Enel Green Power y Enap. El proyecto consiste en
una planta de generación de energía eléctrica a partir del recurso
geotérmico que se encuentra en la comuna de Ollagüe. En conjunto
con la planta binaria de generación se han implementado otra serie
de iniciativas igualmente innovadoras y sostenibles como la
construcción y operación de un campamento a huella de carbono
neutral reconocido por el Ministerio de Medioambiente, una planta
híbrida basada en hidrógeno para el suministro de energía 100%
renovable al campamento y una estrategia de valor compartido con
la comunidades vecinas con la creación de PYMEs comunitarias
insertadas en la cadena de proveedores y el desarrollo de distintos
proyectos comunitarios. La planta es capaz de producir 340 GWh
por año, equivalente al consumo eléctrico de 165.000 familias,
evitando así la emisión de 166.000 ton anuales de CO2 a la
atmósfera.

MuvSmart
MuvSmart desarrolla un servicio de logística sustentable y cero
emisiones basado en la utilización de vehículos eléctricos cero
emisión. Mediante una plataforma tecnológica y la generación de
algoritmos de asignación y optimización de rutas, el sistema logra
reducir las ventanas horarias de entrega utilizando una fuerza de
crowdsourced movers que toman pedidos de acuerdo a su
disponibilidad. La innovación ha permitido dejar de utilizar
combustibles fósiles y reemplazarlos por electricidad, generación
eficiencias medioambientales y en la estructura de costos.
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Conexión Jaguar:
El legado de ISA
para las nuevas
generaciones
El programa de sostenibilidad Conexión
Jaguar, desarrollado por el Grupo ISA junto a
sus aliados técnicos South Pole y Panthera,
busca contribuir a la mitigación del cambio
climático y a la conservación de la
biodiversidad, especialmente enfocado en la
protección del hábitat de grandes felinos,
que desempeñan un papel ecológico
fundamental para el equilibrio y
funcionamiento
apropiado
de
los
ecosistemas.
El objetivo de este programa es reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
contribuir a la conservación o restauración de áreas de importancia para la biodiversidad,
aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y fortalecer sus
organizaciones sociales, generar conciencia sobre el deterioro del ambiente y la pérdida de
la biodiversidad, e incrementar los beneficios del programa a través de la vinculación de
nuevos aliados.
Y para lograrlo, Conexión Jaguar brindará apoyo técnico y financiero a los mejores proyectos
ambientales orientados a la reducción de emisiones de GEI, los que se escogen en convocatorias abiertas en los distintos países donde se implementa. En Chile, las postulaciones
estuvieron abiertas hasta el 23 de septiembre, y ahora están en proceso de selección y
priorización de proyectos para desarrollar durante 2019.
Recién lanzado en Chile, localmente el programa se vincula al puma, especie reconocida
como protectora de la biodiversidad, del agua y del bosque, además de garantizar la
supervivencia de las especies que coexisten con él en el mismo corredor biológico,
permitiendo la conversación del ecosistema natural. El Puma además tiene una gran
vinculación y arraigo en la cosmovisión del pueblo mapuche, y representa la valentía, fuerza
y sagacidad.

REPORTE ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | SEPTIEMBRE 2018

NOTAS

32

“En cada lugar al que vamos, como ISA buscamos alinearnos con la necesidades y
prioridades de cada país, de modo de ser un real aporte en materia de conservación de
especies y forestación. En Chile, hemos transformado Conexión Jaguar en Conexión Puma y
estamos a la espera de conocer las mejores iniciativas en este sentido, para darles el apoyo
técnico y económico de ISA para su desarrollo, continuidad y seguimiento, y que comercialicen bonos de carbono en un círculo virtuoso de conservación medioambiental”, sostuvo
Juan Fernando Patiño, director de Conexión Jaguar.
Conexión Jaguar se inició en 2017 con tres proyectos en Colombia; este año se suman tres
en Perú, Chile y Brasil, y la meta es contar con veinte iniciativas en América Latina el 2030.
El Grupo ISA está presente en el país a través de su filial Intervial Chile; la mayor concesionaria de carreteras interurbanas del país, e ISA Interchile, empresa que opera la Línea de
Transmisión Eléctrica (LTE) Encuentro – Lagunas y construye la LTE Cardones – Polpaico,
uno de los proyectos de transmisión más estratégicos para el país.
Más información en www.conexionjaguar.com
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Transelec y CGE premiadas en
Ranking de Sustentabilidad
Empresarial de PROhumana

Durante la Ceremonia de Premiación, los siete gerentes generales
de las empresas reconocidas - Luis Zarauza, Country Manager CGE;
Eduardo Carvallo, Gerente General Cristalerías de Chile; Manuel
Araya, Gerente de Asuntos Corporativos Grupo Entel; Eduardo
Abuauad, Gerente General Essbio; Enrique Teixidó, Director General
L´Oréal Chile; Ricardo Bennett, Gerente General Tiendas por
Departamento Cencosud y Andrés Kulmann, Gerente General
Transelec S.A.- fueron convocados a compartir sobre sus estrategias de sustentabilidad que los llevaron a destacar como una de las
empresas más sustentables de Chile, proyectando además cuáles
serán sus compromisos en esta materia para el 2019.
El Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana
evalúa a las empresas de acuerdo a cómo gestionan sus prácticas
en siete diferentes áreas: Gestión Integral, Gobernanza, Público
Interno, Proveedores, Clientes y/o Consumidores, Comunidad y
Medioambiente.

En la 14ª versión del Ranking de Sustentabilidad Empresarial
PROhumana 2018, un espacio que distingue a las empresas más
sustentables de Chile bajo el Modelo de Estrategia de Negocio
Sustentable que aplica esta organización, se premió a siete empresas
por su alto desempeño en gestión sostenible.
Durante el evento -que reunió a más de 300 líderes empresariales,
de Gobierno y sociedad civil, incluyendo a ministros y subsecretarios de Estado- dos de nuestras empresas asociadas fueron
galardonadas, Transelec y CGE, quienes obtuvieron el 3er y 6º lugar,
respectivamente.
Este es el tercer año consecutivo en que Transelec se ubica en el
cuadro de honor de PROhumana, pasando de Mención Honrosa en
2016 a estar entre las tres primeras del ranking en 2018, lo que
significa un gran orgullo para la empresa.
En la ocasión, Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec,
resaltó que "esta distinción nos llena de orgullo, ya que reconoce el
compromiso con el valor sostenible que hemos instaurado al
interior de la compañía". Y agregó que "el aporte al desarrollo
sostenible es uno de los cinco pilares de nuestra estrategia y está
al mismo nivel que el crecimiento y la rentabilidad de la compañía.
En Transelec no son divisibles el desempeño económico del
desarrollo local, el respeto a cada uno de nuestros grupos de
interés y el cuidado del medio ambiente".
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