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AVONNI Y COLBÚN LANZAN PREMIO CON FOCO EN

INNOVACIONES ENERGÉTICAS

Colbún busca contribuir con su experiencia e infraestructura a potenciar tecnologías,

productos y servicios que brinden soluciones innovadoras a los actuales desafíos de la

industria energética.

Bajo el lema “Innovar para transformar”, este viernes 8 de abril comienzan las postulaciones

para las doce categorías del Premio Nacional de Innovación Avonni, dentro de las cuales se

encuentra “Energía Colbún”.

Al respecto, Diego García, gerente de Innovación Colbún, afirma: “Invitamos a todo el

ecosistema de innovación energética a que nos vean como un aliado y también como un

laboratorio donde puedan probar sus tecnologías, productos y servicios, además de contar

con todo nuestro apoyo de recursos, conocimientos y capital humano. La industria energética

vivió, vive y vivirá grandes transformaciones y creemos que la innovación puede ser el puente

que ayude a enfrentar de mejor manera este ‘desafío adaptativo’ que estamos viviendo”.

Por su parte, Francisca Martin, Directora Ejecutiva de ForoInnovación, declara: “Este año

nuestro desafío es identificar e impulsar a través de este premio los mejores proyectos de

innovación que sean sostenible y que involucren en su creación y puesta en marcha a las

comunidades”, señala Francisca Martin.

La categoría Energía Colbún busca premiar avances en cuatro áreas de desarrollo:

1. Producción de energía limpia y a bajo costo.

2. Redes seguras e inteligentes que solucionen grandes gestiones de datos, nuevos

mercados, suministro, tráfico y congestión energética.

3. Eficiencia, medición y almacenamiento: dispositivos e ideas que permitan rastrear,

gestionar, reducir o adaptar el consumo energético.

4. 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, permitiendo avanzar hacia una transición energética de

manera segura, competitiva y sustentable.

Los interesados en postular pueden ingresar a la página web www.avonni.cl e inscribir sus

proyectos hasta el 30 de junio.
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Para más información
Francisca Silva Lukas Puga
Comunicaciones Colbún Corpo Comunicaciones
Email: fsilvab@colbun.cl Email: lukas@corpo.cl

Sobre Colbún S.A.

Colbún S.A. es una empresa con más de 35 años de trayectoria dedicada a la generación y comercialización de energía,
cuenta con cerca de 1.000 trabajadores y una potencia instalada cercana a los 3.800 MW a través de 25 centrales de
generación. La compañía, que cuenta con operaciones en Chile y Perú, está impulsando un fuerte programa de proyectos de
energía renovable solar y eólica para sustentar su crecimiento.

Apoquindo 4775, piso 11, Santiago, Chile +562 24604000 +562 24604611

mailto:fsilvab@colbun.cl
mailto:lukas@corpo.cl

