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Estimad@s soci@s, coleg@s y amig@s. 

Junto con saludar y en el marco de las gestiones intersindicales que se han iniciado este año, 
respecto de la carta GG Enel Chile 300519_Edificio Corporativo, enviada por un conjunto de 11 
sindicatos del grupo Enel en Chile a la Gerencia General, hemos recibido la respectiva respuesta la 
que está publicada en nuestra página web www.sipef.cl, como siempre, en la sección BIBLIOTECA 
SIPEF.  

 

Para aquellos que tenga dificultades de conexión favor comunicarse con nuestra directiva, quienes 
personalmente enviarán el adjunto en caso de ser necesario.  

En resumen, la respuesta de la Empresa indica “que a la fecha no hay avances concretos respecto al 
estudio de evaluación del proyecto de traslado del edificio corporativo” y “comparten nuestra 
preocupación respecto a lo que signifique un cambio de este tipo, sin embargo, el estudio busca 
conjugar de la mejor manera todas las variables y ciertamente la consideración especial de los 
aspectos relevantes para nuestros trabajadores”.  

Reiteramos el llamado a usar los canales digitales que hemos creado para ustedes para mantener 
un buen repositorio de la documentación, siempre disponible y trazable para todos nuestros 
actuales y futuros socios, reflejo de una organización que ha entendido la necesidad de actualizar y 
digitalizar su gestión.  

Estamos felices de ver cómo día a día crece nuestra comunidad online y el proceso de actualización 
de la gestión de esta organización: ya contamos con más de 90 socios usuarios de nuestra web. 
Sigamos sumando! 
 
Recuerden seguirnos en redes sociales, twitter, FB, Instagram y nuestra página web www.sipef.cl, y 
que tenemos un chat de Whatsapp oficial de socios. Si nos indican sus números celulares podremos 
incluirlos si así lo desean, para seguir generando sentido de comunidad. 
 
Un saludo fraterno y éxito para ustedes. EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 
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