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Cambió nuestra  

estructura de propiedad 

El 47,23% se transa en la Bolsa de 
Comercio de Santiago. 

Es la empresa del rubro con mayor 
flotación en Bolsa. 

A partir del lunes 2 de enero de 2012 
E.CL fue incorporada al IPSA. 
 



GDF SUEZ e International Power PLC  

integraron sus activos 

Se modificó la estructura de sociedades 
a través de la cual GDF SUEZ S.A. ejerce 
el control de E.CL S.A. y Edelnor 
Transmisión S.A. 

El controlador final de E.CL S.A. y 
Edelnor Transmisión S.A. sigue siendo 
GDF SUEZ S.A.  

Central Pation, de GDF SUEZ 



Somos la principal  

generadora del SING 

E.CL tiene cerca del 50% de 
participación de mercado. 

Figura en el cuarto puesto del país por 
capacidad instalada. 

Su patrimonio bursátil está cercano a 
los US$ 3.000 millones. 



Terminamos el año 

con buenos resultados 

Se deben al aumento de las ventas 
físicas de energía y mayor precio 
promedio monómico anual. 



Somos parte de ranking  
«Top 30 Chilean Companies» de S&P 

La empresa fue reconocida  por su 
sólida estructura financiera, contratos 
de largo plazo de venta de energía con 
empresas de alta calidad crediticia y un 
adecuado calendario de vencimientos. 



Obtuvimos positivas  
calificaciones de Riesgo 

Standard & Poors: “BBB-“ con perspectiva estable. 

Fitch Ratings: calificación internacional de “BBB-“ 
(perspectiva estable) y una calificación A como emisor 
de deuda en el mercado nacional . 

Feller Rate: subió la clasificación de solvencia de E.CL 
S.A. desde “A-“ a “A”. 

ICR: categoría “A” con tendencia “Estable”. 

Central Mejillones 



Aportan 300 MW al sistema. 

La energía se destina principalmente a 
las minas Esperanza y Gaby. 

Tienen tecnología de punta que reduce 
las emisiones de material particulado y 
gases. 

Pusimos en marcha  
dos centrales: CTA y CTH 

CTA y CTH, Mejillones. 



Demandará una inversión de       
US$ 280 millones. 

Tendrá una potencia instalada 
cercana a los 100 MW. ERNC: recibimos la aprobación ambiental 

del Parque Eólico Calama 



Son de segunda generación, no requieren 
de espacios dedicados a agricultura y no 
afectan la producción global de alimentos. 

Hitos cumplidos: construcción de plantas 
piloto, selección de especies y desarrollo 
de la bioingeniería del proceso. ERNC: avanzamos en el desarrollo 

de biocombustibles 

Laboratorio Algaefuels, Mejillones. 



Avanza en estudios junto a la U. de 
Concepción para implementar procesos de 
co-combustión de carbón y biomasa. 

La plantación piloto con especies de 
nopales y paulownias en pleno desierto 
cuenta con 7 hectáreas. ERNC: tenemos estudios y 

plantaciones de biomasa 

Plantación de nopales, Mejillones. 



El Proyecto de Reducción de Emisiones 
significará una inversión cercana a los     
US$ 170 millones. 

Filtro de Mangas de la Unidad 1 de 
Mejillones fue inaugurado a comienzos de 
2011. Nos adelantamos 

a la Norma de Emisiones 

Filtro de Mangas U 1, Mejillones. 



Se instaló un nuevo equipamiento para monitorear 
en forma continua las emisiones de MP y gases por 
chimenea de las unidades 

… y otro para el monitoreo de calidad del aire y 
meteorología. 

Resultado: importantes mejoras en la calidad del 
aire de Tocopilla. 

Aportamos a la mejora de la 
calidad del aire en Tocopilla 



Educación: Programa Mejor Liceo; Beca 
E.CL; Educación Dual en Mejillones. 

Comunidad: Teatro E.CL Tocopilla; 
«Puertas Abiertas» en las plantas a bordo 
del Móvil Tour; Corrida de la Energía; 
aportes en salud, Convenio con CONAF en 
Chapiquiña. 

RSE: otorgamos bienestar  
para nuestros vecinos 

Hospital de Campaña, Mejillones. 

Corrida de la Energía, Tocopilla. Teatro E.CL Tocopilla. 



Se crearon las Vicepresidencias y 
se fusionó E.CL con Electroandina. 

Se logró una mayor eficiencia y 
agilidad en la toma de decisiones. 

Reestructuramos  
la organización 
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Nueva visión para E.CL: “Ser la mejor 
empresa de servicios esenciales de Chile 
aportando valor sostenible a tu vida”. “Tu 
socio esencial”. 

Adaptamos 
nuestra estrategia 

Financiera

Clientes

Procesos 

Internos

Recursos
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<<Tu Socio Esencial>>

Personas / Alto Desempeño



Implementamos una política de Recursos 
Humanos pro emprendimiento. 
 
Tenemos 18 emprendedores y líderes 
activos de proyectos innovadores. 
 
Contamos con un portafolio de 20 pilotos y 
9 concretados. 

La innovación es  
parte de nuestro ADN 

Planta Piloto Algaefuels, Mejillones 



Llevamos a cabo programas de liderazgo. 
 
Realizamos caminatas y conversaciones 
sobre seguridad. 
 
Detectamos conductas inseguras y 
revisamos riesgos y estándares. 

Nos preocupamos  
por la seguridad Laboral 



Gracias a nuestros “socios esenciales”: a 
nuestros accionistas, clientes, proveedores, 
trabajadores, colaboradores y vecinos, por 
acompañarnos. 
 
Los invito a que sigan con nosotros. Somos personas que 

trabajamos para personas 
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