25 DE OCTUBRE, 2021

Ejecutivos de Generadoras de Chile visitan
Central Angostura
En el marco de la premiación de su concurso “Buenas Prácticas”, representantes de
Generadoras de Chile estuvieron en la comuna de Santa Bárbara entregando el 2do lugar
al programa “Apicultura Comunitaria” de Colbún. El evento permitió además que los
ejecutivos pudieran conocer y recorrer la Central y Parque Angostura.
Rodolfo Guardiola, subgerente del Complejo Biobío de Colbún, fue el encargado de
recibir a la delegación integrada por Macarena Álvarez y Camilo Charme, directora de
Asuntos Comunitarios y director de Asuntos Regulatorios de Generadoras de Chile,
oportunidad en que junto con darles la bienvenida les instruyó en el funcionamiento de
nuestra Central, características del embalse e información técnica de Angostura, donde
unimos generación y turismo en la Región del Biobío.
“Esta es nuestra primera visita durante la pandemia y por tanto hemos reforzado los
protocolos de seguridad para hacerla de manera segura y responsable. Siempre es muy
grato para nosotros compartir con diferentes públicos la labor que realizamos en
Angostura desde el punto de vista operacional y socioambiental que nos caracteriza”,
detalló Rodolfo Guardiola.
En la recepción también expuso Julián Perret, director de Asuntos Públicos de Colbún en
Biobío, que compartió el trabajo de relacionamiento comunitario, apoyo al
emprendimiento y el turismo que, durante los 7 años de operación de Angostura, se ha
trabajado de manera conjunta con las comunidades de Santa Bárbara y Quilaco.
Visita en terreno
El Centro de Visitantes, el pretil, la caverna de máquinas y el Mirador Huequecura fue el
recorrido en terreno que Álvarez y Charme pudieron realizar en compañía de jefes de las
áreas de operaciones y parque.
“Había estado hace algunos años en la central y
siempre me han impresionado los estándares y la tecnología con que fue construida,
pero lo que más me gusta es cómo la central se inserta de manera armónica en el
paisaje y como se ha transformado en un polo turístico para la zona y el país” destacó
Camilo Charme. Agregó que Angostura es un excelente ejemplo de cómo un proyecto de
generación puede insertarse en un territorio y potenciarlo “un ejemplo a replicar en
otros desarrollos no sólo hidroeléctricos”, afirmó.
Por su parte, Macarena Álvarez destacó el trabajo comunitario en los territorios.
“Destaco el trabajo que realizan porque lo hacen de forma asociativa con las

comunidades, y otras organizaciones relevantes del territorio, como los municipios y
universidades locales, buscando generar valor compartido de largo plazo”, sentenció.

