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• Las galardonadas del premio Energía de Mujer 2015 son Isabel Allende Bussi (Presidenta del 

Senado), Carolina “Crespita” Rodríguez (boxeadora, campeona del mundo), Paula Escobar, Isabel 

Allende Llona (escritora), Patricia Estay, Rosanna Costa, Patricia Matte, Alejandra Mustakis, 

Verónica Monroy, Paulina de Allende-Salazar, Katherine Salosny y Natalia Toledo (trabajadora 

Enersis). 

• Cada una de las premiadas realiza aportes significativos en sus respectivos ámbitos de acción, tales 

como deportes; comunicación social; arte, música y letras; medio ambiente, eficiencia energética y 

sostenibilidad; servicio público; educación; innovación y emprendimiento; trabajo con la comunidad; 

periodismo y entretención. 

• La entrega del premio Energía de Mujer responde al compromiso de Enersis, y sus filiales Endesa 

Chile y Chilectra, con el desarrollo sostenible e igualdad de géneros, reafirmando el rol de la mujer y su 

aporte a la sociedad desde sus distintos ámbitos de acción. 

Por noveno año consecutivo y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Grupo Enersis (Enersis, 

Endesa Chile y Chilectra) distinguió a 12 destacadas mujeres por su aporte al emprendimiento y 

desarrollo social del país. 

 

Cada una de las galardonadas realiza aportes significativos en sus respectivos ámbitos de acción, tales 

como el arte, música y letras; servicio público; medio ambiente, eficiencia energética y sostenibilidad; 

aporte a la educación; innovación y emprendimiento; trabajo con la comunidad; periodismo; 

entretención; comunicación social y deporte. 

 

Este año el premio Energía de Mujer recayó en la presidenta del Senado Isabel Allende Bussi; la 

boxeadora campeona del mundo, Carolina “Crespita” Rodríguez; Paula Escobar, la escritora Isabel 

Allende Llona, Patricia Estay, Rosanna Costa, Patricia Matte, Alejandra Mustakis, Verónica Monroy, 

Paulina de Allende-Salazar, Katherine Salosny y la trabajadora Enersis Natalia Toledo. 

 

En la ceremonia de premiación, el subgerente general y country manager Chile de Enersis, Daniel 

Fernández, señaló que “esta maravillosa iniciativa, mediante la cual Enersis ha premiado a más de 90 

distinguidas personalidades en estos nueve años de vida, nos ha permitido conocer y compartir con 

mujeres que tienen una impronta común: aportar con sus sueños al desarrollo de nuestro país, realizando 

una contribución a la sociedad, a la cultura, a la educación, a la economía, a las comunidades, y a la 

forma en cómo nos relacionamos con nuestro entorno”. 

 

Con este tipo de iniciativas, el Grupo Enersis refuerza su compromiso con la comunidad y con los 

mercados en los que opera, contribuyendo a fortalecer el rol de la mujer en el desarrollo y el 

emprendimiento de acciones que buscan fortalecer a la sociedad en general. 

 

“El Grupo Enersis y Enel tienen en su ADN la preocupación de dar mayor cabida al desarrollo de 

nuestras trabajadoras, salvaguardando sus derechos y necesidades. Por ello, hace varios años suscribimos 

con el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) el Convenio Iguala, Un Compromiso con las Buenas 

Prácticas Laborales y la Equidad de Género, indicó Daniel Fernández. 

 
Por su parte, Isabel Allende Bussi, presidenta del Senado, afirmó que “deseo felicitar al Grupo Enersis 

por esta iniciativa y en el Día Internacional de la Mujer, mí mejor homenaje es trabajar cotidianamente, 



no un día, sino que los 365 días, para que trabajemos con el objetivo de que en el futuro vengan más 

mujeres a colaborar para hacer entre todas nosotras una mejor sociedad”. 

 

“Me parece muy importante que Enersis destaque la labor de las mujeres, el trabajo que hacemos, desde 

lo más sencillo hasta las labores más sofisticadas de la sociedad, como es la presidencia”, señaló la 

escritora Isabel Allende Llona. 

 

“Que me postulen los trabajadores de Enersis, es muy valorable. Saber que llego a ellos de buena forma 

y que ven el trabajo que hay detrás de lo que yo hago, es algo que me gusta y que lo valoro mucho. Y 

además que el premio lo entregue un gran deportista como es Iván Zamorano, me siento doblemente 

orgullosa”, agregó la boxeadora y campeona del mundo Carolina “Crespita” Rodríguez. 

 

94 mujeres ya han sido reconocidas 
La Presidenta Michelle Bachelet, ministras de Estado, representantes de las artes, periodistas y 

comunicadoras, profesionales de distintas áreas, dirigentas sociales y emprendedoras han sido 

reconocidas con el galardón Energía de Mujer. Entre las premiadas también destacan Soledad Onetto, 

Bárbara Figueroa, Mercedes Ducci, Ana María Cummins, Mónica Pérez, Pilar Vergara, María Angélica 

Prats, Consuelo Saavedra, Ana Lya Uriarte, Constanza Stipicic, Mónica Rincón, Ximena Casarejos, 

María Elena Wood, Tamara Acosta, Diana Bolocco, Antonia Lehmann, Cecilia Rovaretti, Alejandra 

Wood, Annie Dufey y Carmen Romero, Paulina Urrutia, Nicola Borregaard, Vivi Kreutzberger, 

Jacqueline Plass, Lake Sagaris, Mónica Comandari, Francisca Florenzano y Paz Bacuñán, entre otras. 

 

Jurado 2015 
El premio Energía de Mujer se entrega en base a la postulación de los propios trabajadores de Enersis, 

Endesa Chile y Chilectra para las distintas categorías predeterminadas. Posteriormente, a través de una 

votación de un jurado integrado por personalidades, tanto del ámbito externo como interno, se 

determinan las ganadoras. El jurado estuvo compuesto por Francisca Valdés, directora Ejecutiva 

Mujeres Empresarias; Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago (representada por Catalina Navarro); 

Carolina Schmidt, directora de Enersis; Susana Carey, directora de Endesa Chile; Elena Salgado, 

directora de Chilectra; José Miranda, gerente de Comunicación de Enersis; María Teresa González, 

Gerente de Comunicación de Endesa Chile (representada por Pamela Silva); y Andrés González, Jefe de 

Comunicación de Chilectra. 

 


