Energías renovables suministrarán tiendas en todo Chile

Firmamos acuerdo de suministro de
energía 100% limpia con Ripley
La energía será provista a casi el 60% de las tiendas Ripley a lo largo de Chile y éstas contarán
con un sello que las identifique como 100% energía limpia.
Santiago, 22 de mayo, 2019.- Esta mañana, junto a Ripley suscribimos un contrato de
abastecimiento de energía de suministro eléctrico con energías renovables para 27 tiendas a lo
largo del país, el edificio corporativo y centros de distribución, el que entró en vigencia el pasado
1° de mayo.
Gracias a este contrato, se suministrará con energía limpia, incluyendo fuentes de energía
hidroeléctrica, solar y eólica a casi el 60% de sus tiendas, lo que se traduce en un suministro
aproximado de 90 GWh/año, lo que corresponde a más del 60% del consumo de Ripley. Para
graficarlo de otra forma, estas cifras son equivalentes a emisiones de gases de efecto invernadero
por un volumen de 45.000 toneladas anuales de CO2 (considerando el factor de emisiones el
Sistema Eléctrico Nacional en 2018), lo que es igual a sacar de operación cerca de 11.250 vehículos
al año.
“En Ripley trabajamos día a día por estar a la vanguardia en la industria del retail en muchos
aspectos. Hoy, estamos muy contentos por esta alianza con Colbún y todo lo que comprende:
poder avanzar en materias de sostenibilidad y cuidado al medioambiente pues este es sólo el
comienzo, además de seguir profundizando en iniciativas como ésta, que nos permiten aportar a
un desarrollo más consiente desde la industria”, e xplicó Francisco Irarrázaval, gerente de Retail
Ripley Chile.
En tanto, Thomas Keller, gerente general de Colbún, indicó: “La suscripción de este contrato es
consistente con la visión de Colbún de crecer en energías renovables, donde tenemos una hoja de
ruta que, una vez materializada, nos permitirá bajar nuestro factor de emisiones al año 2030 en un
47% respecto a 2018. Pensamos que el desarrollo de un mercado de clientes libres, ocurrido en los
dos últimos años, ha creado valor para nuestros clientes, para Colbún y para el país, promoviendo
un mercado eléctrico competitivo y con una creciente presencia de energía renovable”.
La adjudicación de la licitación del suministro eléctrico establece que Colbún certificará que la
energía utilizada por Ripley provendrá de fuentes que no generan emisiones, condición que será
verificada anualmente por un auditor independiente.
Acerca de Colbún
Colbún S.A. es una empresa dedicada a la generación y comercialización de energía, como una potencia instalada de 3.907 MW, con presencia en Chile y
Perú y una cartera diversifica de proyectos de energía renovable que al cierre de 2018 sumaban 1.800 MW.
Acerca de Ripley Corp
Ripley abrió su primera tienda en Santiago de Chile en el año 1956. Veinte años más tarde, en 1976, comenzó a desarrollar el negocio financiero. En 1985
Ripley abrió su primera tienda por departamento y, al año siguiente, realizó la apertura de su primera tienda fuera de Santiago, en la ciudad de
Concepción.
En 1997 Ripley inició operaciones fuera del país al inaugurar su primera sucursal en Perú. En 2000 Ripley desarrolló su corredora de seguros y el
e-commerce.
Fue en 2002 cuando se lanzó Banco Ripley en Chile y, al año siguiente, se realizó la apertura de las oficinas Ripley en Hong Kong. El negocio continuó
expandiéndose en Perú y en 2007 se realizó la primera apertura fuera de Lima, en Trujillo. Hoy, Ripley Corp tiene 47 tiendas en Chile y 29 tiendas en Perú.
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