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El orgullo de
servir a nuestro
país

Cuando comenzó el estado de emergencia en el país,
sabíamos que nuestra normalidad operativa, logística y
administrativa iba a cambiar; pero, sobre todo, teníamos
el compromiso asumido de generar la energía eléctrica
en el país, sin lugar a error. Hoy estamos satisfechos
de no haber fallado un solo minuto y de estar ya dos
meses trabajando para eso bajo nuevas estrategias,
mucho compromiso y cuidando a nuestro equipo.
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Seguridad y
Administración
han sido cruciales
para cumplir con
nuestro propósito
en situaciones tan
nuevas y desafiantes.
Reforzar y proveer al
equipo humano y las
plantas garantizando
la seguridad de todos:
es la meta que cumplen
a cabalidad, sumando
todos sus esfuerzos.
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El compromiso y la
entrega de la gente.

Estar conscientes, hoy más que
nunca, de que tenemos el privilegio
de servir a nuestro país y a nuestras
familias. Nuestro trabajo nos honra,
vale todo nuestro esfuerzo.

El éxito lo logra el equipo, y son ellos
quienes están viviendo la presión de estos
días. Manuel De la Puente, gerente de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, comenta que la gente está
atenta y dando todo para cumplir con
sus funciones: «En nuestras manos está
generar la energía eléctrica para luchar
contra la epidemia, ¿cómo la podríamos
combatir sin ella?, es nuestro gran
motor».

Manuel De la Puente.
Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente

Raúl Jares, gerente de Administración y Logística, también
reconoce que su gente está comprometida al cien
por ciento: «Nunca he dejado de agradecer la suerte
que tengo de liderar este equipo, pasamos momentos
críticos y de tensión, pero el compromiso y la entrega es
completa».
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Es en tiempos de crisis cuando nacen los héroes sin capa;
este es el momento de hacer un esfuerzo extra, de ir un poco
más allá, y así lo estamos haciendo todos.
Raúl Jares.
Gerente de Administración y Logística
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