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Estimados, soci@s colegas y amig@s, 

 

Junto con saludar, queremos comentar que durante el mes de agosto pasado y primeros 

días de septiembre del año en curso, nuestra Federación de Sindicatos que agrupa a los 

principales sindicatos de Enel Generación Chile S.A., tuvo reforma de estatutos y elección 

del nuevo directorio, cuyos resultados principales podemos comentar: 

 

• La Federación amplió su área de influencia al grupo de empresas del Holding Enel. 

• En las elecciones de directorio, 2 directores de nuestro SIPEF pasaron a formar parte 

de la nueva directiva; en los cargos de vicepresidente y de encargado de 

comunicaciones 

 

Una de las misiones de esta Federación, es la de constituir y unir una fuerza sindical interna, 

que permita representar colectivamente a todos los trabajadores del grupo Enel que 

quieran participar de ella, a través de sus distintos sindicatos (Enel Generación, Enel 

Distribución, Enel Green Power, GasAtacama, Enel Chile, ICT, entre otras), ante el gobierno 

corporativo de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional, para defender de 

mejor manera los problemas transversales, así como también, buscar alianzas estratégicas 

con la compañía, generando mediante la unidad, la suficiente capacidad de 

negociación para establecer una dinámica de diálogo social entre la Administración de la 

Empresa y los trabajadores. Lo anterior en línea con los roles del SIPEF, entre los cuales 

persigue el respeto de la dignidad y el bienestar de nuestros socios y trabajadores. 

 

Se adjunta certificado con el  nuevo directorio. 

 

Nuevamente muchas gracias por comprometerse y participar en nuestra-vuestra organización 

sindical. EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS.  

 

Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 
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