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ENEL GENERACIÓN CHILE Y MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBÍO 
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN HASTA 2030 

• A través de este acuerdo ambas instituciones buscan dar continuidad
al vínculo de cooperación y trabajo conjunto que vienen desarrollando
desde 2016, con foco en el desarrollo territorial, en temas como acceso
a la educación, vivienda, agua potable, y fomento a la cultura.

Alto Biobío, 10 de noviembre de 2022- Con el objetivo de ser un actor relevante en el desarrollo y 
crecimiento de los territorios donde Enel Generación ejecuta sus operaciones, la empresa ha firmado 
un nuevo convenio de colaboración con la ilustre Municipalidad del Alto Biobío, que tiene como foco 
principal, dar continuidad al trabajo conjunto, con especial atención en educación, vivienda y 
habitabilidad, acceso a la energía y al agua para el consumo humano. 

“Nos sentimos orgullosos de poder firmar un nuevo acuerdo con la municipalidad del Alto Biobío, 
porque este hito marca la renovación de una relación de largo plazo entre nuestra empresa y las 
autoridades locales que representan a los habitantes del territorio, siempre con el objetivo de seguir 
desarrollando iniciativas que fortalezcan el crecimiento comunal y de cada una de las personas que 
lo habitan”, aseguró James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Generación, agregando 
que “Alto Biobío es un territorio rico y lleno de oportunidades y como empresa que tiene una 
importante presencia en él, queremos ser parte activa en todo lo que tenga relación con su 
crecimiento, sobre todo en lo que respecta a la calidad de vida y oportunidades para sus habitantes”. 

Por su parte, el alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo Llaulén aseguró estar “Feliz y agradecido, 
porque ha sido una gestión para el territorio en donde queremos enfocarnos en necesidades básicas 
que son tan importantes que no están cubiertas todavía en el territorio, pero que nuestro desafío es 
llegar a hacer grandes proyectos, grandes temas de desarrollo, pero con identidad. Feliz en el día 
de hoy, que con la empresa Enel, con James, que nos conocemos hace bastante tiempo, ha sido 
una persona que desde que la conocí no ha cambiado y eso obviamente dio la confianza de poder 
hacer un trabajo conjunto para el territorio y que la empresa también sea cercana a las comunidades 
indígenas, porque es el vecino que tenemos, el apoyo que tenemos para desarrollar proyectos”.  

Cabe mencionar que las iniciativas impulsadas a través de este convenio buscan la implementación 
de actividades que contribuyan al bienestar de los habitantes en general de la comuna y desarrollo 
de esta, en un marco donde en línea con la estrategia de Enel Chile y sus filiales, la Sostenibilidad 
es el pilar fundamental en la ejecución de cualquier proyecto. 

“Mediante este nuevo vínculo con la Municipalidad de Alto Biobío, Enel Generación busca 
complementar lo que la compañía ya venía desarrollando en el territorio, en el ámbito de la creación 
de valor compartido, donde la Sostenibilidad es un pilar fundamental y donde los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible también son una guía para lograr la ejecución de diversos proyectos tendientes 
a fortalecer el crecimiento de la comuna y sus habitantes”, indicó Montserrat Palomar, Gerente de 
Sostenibilidad Enel Chile. 
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Durante el periodo de vigencia del acuerdo, una mesa técnica, compuesta por representantes de la 

Municipalidad del Alto Biobío y representantes de Enel Generación Chile, trabajarán de forma 

conjunta para dar seguimiento al desarrollo de las iniciativas, tomar decisiones y cautelar el 

cumplimiento de los objetivos conjuntos. 

mailto:comunicacion.enelgeneracion@enel.com

