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MELÓN INICIA USO DE ENERGÍA 100% RENOVABLE EN SUS OPERACIONES



Gracias a un contrato de suministro eléctrico con Enel Generación, Melón
comenzará a operar con energía de fuentes 100% limpias en la totalidad de sus
plantas cementeras.
Desde hoy Melón cuenta con un consumo de energía que recibirá el sello verde de
I-REC (International Renewable Energy Certificates), garantía de origen
reconocida a nivel mundial.

Santiago, 22 de febrero de 2021. Melón y Enel Generación firmaron un contrato para
abastecer de energía 100% limpia y de fuentes renovables en cuatro de sus operaciones:
planta de elaboración de cementos de La Calera, de Ventanas, de Puerto Montt y planta
de producción de áridos San Bernardo. Con esto, la totalidad de sus actuales sitios
cementeros en operación incorporan el suministro de energías renovables no
convencionales (ERNC) en su funcionamiento, al igual que su principal planta de áridos,
la más grande de Chile.
“Nuestro compromiso con la sustentabilidad de nuestras operaciones es permanente.
Contamos con tecnologías de punta, trabajamos en conjunto con nuestros transportistas
en programas de reducción de impacto logístico y eficiencia energética y contamos con
una sólida estrategia de coprocesamiento para el uso de combustibles y materias primas
alternativas. Hoy nos alegra dar un nuevo paso e iniciar el uso de energías renovables,
como una muestra concreta y efectiva de nuestra preocupación por aportar a la mejora
ambiental de las localidades donde operamos y también del planeta”, recalcó el Gerente
General Melón Cementos, Iván Marinado.
El contrato firmado, que inició este 2021, contempla la posibilidad de ampliar la recepción
de energía proveniente de fuentes renovables, como la eólica, solar, geotérmica o
hidráulica, a más centros de operaciones de Melón en el futuro. Todas estas fuentes de
energía son parte de la matriz de Enel y cuentan con la certificación de un organismo
independiente.
“Enel, mediante estas certificaciones, apoya a sus clientes en el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos, como es tener operaciones cada vez más sustentables y
amigables con su entorno comunitario y ambiental”, señaló Humberto Espejo, Gerente de
Trading y Comercialización de Enel Generación.
SOBRE I-REC
I-REC (International Renewable Energy Certificates) es el sello verde entregado por Enel
Generación. Se trata de un certificado que acredita que el 100% de la energía consumida
haya sido inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por fuentes de generación
renovables.
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La certificación entregada por Enel Generación bajo el estándar I-REC es una garantía de
origen reconocida a nivel mundial. Los I-REC son aceptados en los protocolos de
sustentabilidad, apoyando así a la industria a cumplir sus metas medioambientales.
SOBRE MELÓN
Melón cuenta con una cobertura de más de 45 plantas y tiene presencia en todo el
territorio nacional a través de sus divisiones de cementos, hormigones y áridos, con
productos y servicios innovadores de alta calidad dirigidos a la industria de la
construcción.
Gracias a su trayectoria y la excelencia del producto, han levantado obras emblemáticas
de nuestro país como el puerto de San Antonio, la Torre Entel, el Estadio Nacional, la
autopista Costanera Norte y el edificio Titanium, por nombrar algunas.

