CICLO DE WEBINARS ACERA EN EL
MARCO DEL COVID-19

W2 - COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
EN EL SECTOR
ELÉCTRICO: CONTINUIDAD
OPERACIONAL DEL SISTEMA
ELÉCTRICO EN TIEMPOS DE CRISIS
16 de abril / 12 horas (Chile)
El

COVID-19

(Coronavirus)

tiene

a

todos

los

países

resguardando

la

seguridad y salud de sus ciudadanos. Esta crisis trae consigo una alta
complejidad para sectores industriales como el energético, que no sólo
tiene una responsabilidad con sus trabajadores, sino que también con la
continuidad

del

servicio

a

los

consumidores.

Para

conocer

cómo

han

enfrentado esta situación las grandes compañías del sector energético,
hemos invitado a representantes de España y Chile, tanto de generación
como de transmisión.

SPEAKERS
ESPAÑA: Santxo Laspalas
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Pública de Navarra en 2004,
especialista en Control de Sistemas de energía eléctrica por el ICAI
y MBA por la escuela de organización industrial EOI. Tiene más de
16 años de experiencia en el ámbito de las energías renovables y
actualmente se desempeña como Director del Centro de Control
de Energías Renovables de ACCIONA Energía (CECOER), uno de los
mayores centros de control de energías renovables del mundo, el
cual opera en tiempo real el funcionamiento de instalaciones de
energías renovables que suman 15.000 MW.

CHILE: Gabriel Melguizo
Ingeniero Electricista del Politécnico de Bielorrusia, con maestría
en Ciencias en Ingeniería de la I.E.P. de ese mismo país, y
Maestría en Administración de la Universidad Eafit. Ha estado
vinculado a ISA desde 1998 y actualmente es Gerente General
en ISA INTERCHILE, una compañía de construcción y operación
de líneas de transmisión eléctrica que fortalecen y optimizan el
transporte de energía en Chile, para responder con calidad y

Programa
12.00 PM

confiabilidad a las necesidades energéticas de este país.

Introducción Webinar
Carlos Finat, Director Ejecutivo de ACERA

12.10 PM

Presentación Santxo Laspalas de Acciona
“Asegurar las operaciones en tiempos de crisis”

12.30 PM

12.45 PM

Q&A con Acciona
Introducción 2da Presentación
Carlos Finat, Director Ejecutivo de ACERA

Presentación de Gabriel Melguizo, ISA InterChile
12:45 PM

“El rol de ISA Interchile en el aseguramiento de la
operación del transporte de energía durante la emergencia”

13.10 PM

Q&A con ISA InterChile
Cierre Webinar

13.25 PM

Carlos Finat, Director Ejecutivo de ACERA

