10 DE JUNIO | 2022

COLBÚN CREA NUEVAS GERENCIAS DE HIDRÓGENO
VERDE Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
● Juan Pablo Fiedler arriba a la Gerencia de Hidrógeno Verde, con el objetivo
de impulsar esta oportunidad de crecimiento, mientras que María
Alejandra Álvarez asume la Gerencia de Recursos Hídricos, con foco en
una gestión eficiente y sostenible de este recurso.
Colbún S.A. anunció la creación de dos nuevas gerencias en la compañía, la de
Gestión de Recursos Hídricos y la de Hidrógeno Verde, en línea con los focos
estratégicos que proyecta la compañía para los próximos años. Para liderar estas
áreas la empresa designó a María Alejandra Álvarez y a Juan Pablo Fiedler,
respectivamente.
El nuevo gerente de Hidrógeno Verde de la firma, Juan Pablo Fiedler, es Ingeniero
Civil Industrial con 20 años de experiencia, y hasta ahora se desempeñaba como
Gerente de Combustibles. “La creación de la Gerencia de Hidrógeno Verde tiene
como objetivo impulsar esta nueva oportunidad de negocio en línea con la estrategia
de crecimiento de Colbún, considerando que las energías renovables son un
elemento muy relevante en la cadena de valor de este nuevo combustible”, señaló
José Ignacio Escobar, gerente general de la compañía.
Hasta ahora, la estrategia en Hidrógeno Verde se estaba impulsando desde la
Gerencia de Innovación, pero el fuerte desarrollo que se observa para este
combustible llevó a Colbún a crear una unidad de negocios propia. Junto a él, se
integran a la nueva unidad Alberto Díaz y Cristóbal Garcés, provenientes del área de
Innovación.
Gerencia de Recursos Hídricos
Asimismo, con el fin de liderar el desarrollo e implementación de soluciones y
estrategias para la gestión eficiente y sostenible del agua en las instalaciones de la
Compañía, María Alejandra Álvarez fue promovida a la Gerencia de Gestión de
Recursos Hídricos.
“En el contexto de la extendida sequía que enfrenta nuestro país, la gestión
adecuada del recurso hídrico es un elemento clave no sólo para la generación de
energía de Colbún, sino que nos impone el desafío creciente de trabajar
colaborativamente con otros usuarios de las cuencas donde estamos presentes con
el fin de lograr una gestión sustentable de este recurso”, señaló Escobar.
La ingeniera Civil Industrial ha dedicado parte importante su vida profesional como
integrante de la empresa y, junto a ella, esta unidad queda integrada por Patricia
Apoquindo 4775, piso 11, Santiago, Chile +562 24604000 +562 24604611

Macaya, Karina Quintanilla, David Encina y Marcelo San Martín, quienes aportarán
al cumplimiento de las metas en materia de Huella Ambiental de Colbún.
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Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta
con 26 centrales de generación en Chile y una en Perú, a través de las cuales posee una capacidad
instalada total de 4.000 MW distribuidos en distintos tipos de tecnologías de generación. Su cartera
de proyectos en desarrollo comprende un amplio abanico de iniciativas solares, eólicas y de
almacenamiento de energía, entre otras.

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

