Comunicado:

AES Gener lanza sitio virtual de Cultura Energética para la familia
Cómo se genera la energía eléctrica con distintas tecnologías como la
eólica y la solar, qué es el almacenamiento de energía, y cuánto consumen
los artefactos eléctricos que tienes en tu casa, son algunos de los contenidos
que AES Gener pone a disposición de la comunidad a través de su sitio virtual
de Cultura Energética, alojado en su web aesgener.cl.
A través de explicaciones didácticas, AES Gener busca aportar a la
formación de una cultura energética chilena en un momento clave como
es la transformación hacia una matriz de energía renovable.
El sitio virtual está orientado a las familias, para que en conjunto descubran
cómo son los procesos relacionados a la generación de energía eléctrica.
Trivias, glosarios e historias relatadas por los propios trabajadores
acompañan a las infografías.
“Estamos acostumbrados a apretar un interruptor y que se encienda la luz,
a cargar el teléfono o la consola cuando se acaba la batería. Es algo tan
natural que pocas veces nos detenemos a pensar qué es lo que tiene que
ocurrir para que podamos disfrutar de las bondades de la energía eléctrica.
A partir de nuestro sitio virtual de Cultura Energética, desde AES Gener
queremos abrir estos conocimientos y humildemente apoyar a las familias,
especialmente en estos días que estamos todos en casa, ofreciendo un
panorama digital para los niños”, dijo Ricardo Manuel Falú, Gerente General
de AES Gener.
Esta iniciativa consolida el compromiso de AES Gener con la comunidad y
es parte de la estrategia transformacional de la compañía, Greentegra, con
la que busca convertirse en la empresa de soluciones energéticas de
primera elección de Sudamérica a través de la innovación y la
diversificación de la matriz energética.
Para acceder a Cultura Energética de AES Gener es necesario visitar:
www.aesgener.cl .

