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ANFP y Enel X firman alianza energética y sustentable 
para la implementación de proyectos en sus 
instalaciones deportivas y clubes asociados  
  
 El acuerdo busca impulsar el cambio energético en las distintas instalaciones 

deportivas a través de soluciones limpias, eficientes y respetuosas del medio 
ambiente, trazando la ruta hacia un desarrollo sustentable, tanto de la Asociación 
Nacional como los diferentes clubes del fútbol profesional chileno. 
 

 La alianza, a su vez, permitiría implementar en los diferentes estadios de Chile 
iluminación LED de alta eficiencia, de manera de cumplir con los estándares   
exigidos por la CONMEBOL para la trasmisión de partidos por televisión. 

 
Santiago, 29 de septiembre de 2022.- Con el objetivo de transformar el deporte y el 
fútbol profesional chileno en una actividad sustentable, Enel X y la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional (ANFP) suscribieron una alianza energética, donde ambas 
organizaciones asumieron el compromiso de implementar soluciones energéticas e 
infraestructura eléctrica eficiente para iniciar el camino hacia la sostenibilidad de sus 
instalaciones y la de sus 45 clubes asociados.   
 
La nueva alianza, cuyo hito inicial es la realización de un completo catastro y 
diagnóstico de todas las instalaciones, tanto deportivas como administrativas de la 
ANFP, consistente en un análisis de consumos e infraestructura, que permite diseñar 
soluciones a la medida para generar eficiencias concretas, determinando el potencial 
de cambio e implementación de proyectos energéticos sostenibles, contó con la 
presencia de la Gerente General de Enel X Chile, Karla Zapata; y el Presidente de la 
ANFP, Pablo Milad.  
 
Ambos destacaron el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible, 
considerando el adverso contexto medioambiental local e internacional, donde las 
energías renovables son una herramienta fundamental para combatir la crisis climática, 
la escasez hídrica y avanzar en soluciones flexibles y eficientes de tipo fotovoltaicas, 
lumínicas, hídricas, térmicas y de electromovilidad.  
 
Karla Zapata, gerente general de Enel X Chile sostuvo que “los desafíos de la 
transición energética tenemos que abordarlos en conjunto, generando alianzas como la 
que celebramos hoy, que es pionera en su tipo y con un alto potencial de desarrollo, 
donde converge una misma visión con la ANFP para alcanzar la sustentabilidad, en 
este caso de las instalaciones y recintos deportivos ligados al fútbol chileno”.  
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El presidente de la ANFP, Pablo Milad recalcó “que esta alianza del fútbol chileno con 
Enel X es un paso gigante de modernización para lo que se requiere en los días que 
estamos viviendo. El aporte que recibiremos de Enel X y su equipo de profesionales, 
nos ayudará a mejorar nuestras instalaciones, a través de una energía sustentable y 
eficiente, que no sólo mejorará los recintos de la ANFP, sino que también estarán a 
disposición de todo el fútbol nacional y sus clubes”. 
 
Ambas partes manifestaron el interés mutuo para la ejecución de proyectos de 
infraestructura sustentable en torno al deporte, incorporando en los recintos deportivos 
el buen uso energético, el desplazamiento de combustibles fósiles, la optimización de 
costos, promoviendo la calidad ambiental a través de soluciones de iluminación 
inteligente y eficiente, sistemas de eficiencia energética y electromovilidad. 
 
En este sentido, esta alianza permitiría implementar en los diferentes estadios de Chile 
iluminación LED de alta eficiencia, de manera de cumplir con los estándares exigidos 
por la CONMEBOL para la trasmisión de partidos por televisión. 
 
Para ello, la ANFP y Enel X se unen para la creación de mecanismos e instrumentos 
de cooperación recíproca, aprovechando esfuerzos y sinergias entre ambas 
organizaciones con el fin de avanzar hacia una ruta energética en pro del desarrollo 
deportivo sostenible, con el propósito de lograr la trasformación energética y cultural, 
descarbonizando y electrificando la operación de los recintos deportivos propios de la 
ANFP y de sus clubes asociados.  
 
 
 
 
 
 
 


