
Primera empresa certificada 
en ISO 50001, un gran triunfo 

en eficiencia energética
Luego de que la 

ISO 50001 saliera 
al mundo el 15 de 

junio de 2011 y a un 
año exacto de su pu-
blicación, la Agencia 
Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE) hoy 
puede entregar resul-
tados concretos a la 
opinión pública, al mer-
cado y a las empresas. 
Se ha logrado certificar 
en la norma ISO 50001 
de eficiencia energé-
tica la central de ciclo 
abierto a gas de Endesa 
Chile, situación que los 
convierte en la primera 
empresa en Chile en 
certificarse en gestión 
de energía.

Este hito, único en 
nuestro país y la región, 
viene a demostrar que 
se puede gestionar el 
menor consumo de 
energía y que ello logra 
conseguir excelentes 
dividendos, permitiendo 
de esta forma, conso-
lidar y estandarizar el 
trabajo que venía de-
sarrollando la Agencia 
a nivel de programas o 
iniciativas esporádicas. 

Es te  gran logro 
debe ser un llamado a 
las empresas de nuestro 
país a ser visionarios 
y reflexionar que con 
este nuevo instrumento, 
las compañías tienen 
a mano una forma de 
gestionar el recurso 
energético a nivel cor-
porativo, considerando 
el reconocimiento de la 
alta dirección y el trabajo 
de certificación de un ente externo. Las 
empresas como Endesa, que han anticipado 
esa visión de los impactos positivos de la 
eficiencia energética en aspectos como la 
competitividad o la sustentabilidad, hoy 
han pasado a consolidarse como líderes, 
convirtiéndose en el mejor ejemplo para 
sus pares en lo que a trabajo de eficiencia 
energética se refiere. 

Para alcanzar el éxito en materias de ges-
tión de energía tenemos que reconocer que 
debemos generar un cambio que requiere 
un aprendizaje, ardua tarea y una labor 

que exige dedicación y 
compromiso al interior 
de una organización, 
desde los trabajadores 
hasta la alta dirección, 
quienes deben tener el 
norte claro que para 
construir una cultura de 
eficiencia energética se 
debe ser activo gene-
rador del cambio en lo 
que a menor consumo 
se refiere.

Como Agenc ia 
Chilena de Eficiencia 
Energética y como jefe 
del área de Industria y 
Minería de esta entidad, 
hoy nos sentimos orgu-
llosos de lo que sucedió 
en nuestro país este 
21 de junio de 2012, 
porque debido al trabajo 
de implementación y 
acompañamiento de 
la AChEE, este jueves 
histórico, la empresa 
certificadora AENOR le 
entregó a la central de 
ciclo abierto a gas de En-
desa Chile su certifica-
ción ISO 50001. Como 
AChEE nos sentimos 
orgullosos de nuestro 
rol en este largo proceso 
de acompañamiento en 
la implementación con 
esta empresa pionera 
que dijo “sí queremos y 
podemos” y que fueron 
capaces de trabajar en 
mejorar su desempeño 
energético de forma 
continua.

Fueron capaces de 
creer en la eficiencia 
energética a pesar de 
haber desarrollado 
previamente muchas 

iniciativas en esta materia. Trabajaron 
para conocer sus consumos y vieron sus 
oportunidades de mejora, evaluando pro-
yectos que permitieran mejorar aún más 
su desempeño energético, con el fin de ser 
más competitivos.

Nosotros como Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética creemos que la gestión 
energética es una herramienta indispensa-
ble para que las empresas que operan en 
Chile se desarrollen de forma sustentable, 
y confiamos que así como Endesa existan 
muchas más que sigan este camino.
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