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Sustentabilidad,
nucleo central en la 
toma de decisiones

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de entrevistar la Sr. Maurizio Bezzeccheri, 
Country Manager Argentina de Enel Group,  empresa multinacional de energía 
y uno de los principales operadores integrados del sector de energía y el gas. 

Gestiona un parque de centrales sumamente diversificado: hidroeléctrico, 
termoeléctrico, nuclear, geotérmico, eólico, fotovoltaico y otras fuentes 

renovables. Casi la mitad de la energía eléctrica que produce Enel no da lugar 
a emisiones de anhídrido carbónico, convirtiendo al grupo en uno de los 

principales productores de energía limpia.



Argentina Ambiental (A.A.): ¿Qué prioridad tie-
ne la Sustentabilidad en la toma de decisiones 
de su empresa?
Maurizio Bezzeccheri (M.B.): La Sustentabilidad es 

parte integrante de la manera como desarrollamos 

nuestros negocios en Enel. La elección y efectivo tra-

bajo para expandir la generación y consumo de ener-

gía renovable y ser neutro en carbono hasta 2050 es 

un ejemplo claro de la sustentabilidad como el núcleo 

central de nuestra toma de decisiones. 

Ya en el negocio de distribución, otro ejemplo es el ca-

mino de la digitalización que hemos elegido y la cons-

trucción de redes y medidores inteligentes. Esas nue-

vas tecnologías permiten la automatización del sistema 

para identificar y corregir fallas y tornar más eficientes 

los procesos de mantenimiento de la empresa con el 

fin de mejorar el servicio y evitar pérdidas técnicas de 

energía. El medidor inteligente de energía contribuye 

a un mejor conocimiento y manejo del uso y consumo 

por el cliente final, ofrece condición a la implantación 

de generación distribuida bidireccional para fuente 

renovable, y contribuye en ese sentido al uso respon-

sable y sostenible de la energía. Estamos iniciando en 

estos días un proyecto piloto aquí en Argentina con la 

colocación de 5 mil medidores inteligentes.

Otro desarrollo de negocio sustentable que tenemos 

es la empresa E-solutions, que trae nuestra experien-

cia en varios países del mundo para instalación de sis-

temas de equipos integrados para mejorar la eficiencia 

energética, para promover  la movilidad eléctrica y 

otras soluciones que mejoren la calidad de vida de 

las personas,  contribuyendo al mismo tiempo con el 

medio ambiente evitando  la emisión de carbono y el 

desperdicio en el consumo.

Además, el grupo Enel declaró públicamente su 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble de las Naciones Unidas y tiene metas específicas 

y mensurables relativas a 04 de los ODS, que son: 

Educación de Calidad (objetivo 4); Energía Asequible 

y no Contaminante (objetivo 7); Trabajo Decente y Cre-

cimiento Económico (objetivo 8); Acción por el Clima 

(objetivo 13).

A.A.: ¿Cuáles son las principales característi-
cas de las operaciones respetuosas del medio 
ambiente que tienen en cuenta en la etapa de 
construcción?
M.B.: Nuestra primera acción es tener un buen estudio 

previo de las características sociales y medioambien-

tales del sitio donde vamos hacer alguna intervención 

y evaluar los riesgos e impactos posibles. A partir de 

ese estudio son definidas las acciones para evitar o 
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minimizar el impacto, y principalmente para crear valor 

para el territorio donde actuamos. 

Un ejemplo de acción en este sentido es la reutilización 

de pallets de madera y otros residuos de la construcción 

para insumo que son utilizados por grupos productivos 

de carpintería o artesanía local, y que sirve para la eco-

nomía circular y generación de ingreso en las regiones 

con potencial para esa actividad. De una manera gene-

ral, los residuos generados en el cantero de obras son 

separados y destinados a algún tipo de reciclaje. Otro 

ejemplo es el tratamiento adecuado de los efluentes , con 

un monitoreo y acciones de protección de la biodiversi-

dad de fauna y flora locales que son aplicados como me-

dida preventiva, además de programas de información y 

capacitación sobre medio ambiente para colaboradores 

de la obra y comunidades locales.

También se destaca como una  prioridad emplear per-

sonas con el fin de generar ingreso y calificación local 

para el mercado de trabajo. En ese sentido también 

contribuimos con cursos de calificación en la región 

para las principales actividades de la construcción.

A.A.: ¿Qué materiales utilizan para minimizar el 
ahorro de agua y/o energía en el largo plazo?
M.B.: Para citar algunos ejemplos: Son utilizados ma-

teriales como las lámparas eficientes de energía en las 

oficinas,  en los espacios comunes utilizados por los 

colaboradores que trabajan en la planta.

En algunas se implementaron sistemas fotovoltaicos 

para las actividades del sitio de construcción. Hay 

mapeo y monitoreo del sistema de energía y agua para 

corregir cualquier falla o stress con el fin de garantizar 

la eficiencia operativa. Dependiendo de las condicio-

nes locales, pueden ser implantados sistemas de reú-

so del agua (de los aires condicionados, por ejemplo). 

Hay un catálogo y grupos de trabajo internos en la 
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compañía para pensar y aplicar eses tipos de solucio-

nes , reuniendo equipos de ingenieria, medio ambiente 

y sostenibilidad. 

 
A.A.: Las nuevas tecnologías y/o materiales gene-
ran ahorros significativos en la construcción de 
las obras?
M.B.: Hay ahorros de una manera general consideran-

do las fases de construcción y de operación y mante-

nimiento.

A.A.: Cómo preveen ustedes una minimización de 
uso de recursos en la etapa operativa de la obra, o 
sea en su uso post-construcción.
M.B.: Con los mismos tipos de soluciones relativas 

a equipos más eficientes de energía, implantación 

de sistemas de almacenamiento, purificación y uso 

adecuado da la agua y cuestiones vinculadas a la 

eficiencia operativa de la planta, como el monitoreo 

constante y análisis de indicadores.

M.B.: Además de la innovación y nuevas tecnologías 

direccionadas a la eficiencia operativa, reducción de 

impacto y uso eficiente de los recursos, un abordaje 

de Sustentabilidad en la empresa depende sobretodo 

del compromiso y conocimiento de todos los cola-

boradores y proveedores que trabajan con nosotros. 

Por eso, las capacitaciones sobre el tema y el involu-

cramiento de las personas son fundamentales, y en 

acuerdo con cada contexto, puede requerir más tiem-

po para ser implantado y consolidado. Pero ese es el 

camino que elegimos como organización y seguimos 

en la búsqueda de la sustentabilidad como un proceso 

que siempre tiene la oportunidad de mejoría continua, 

especialmente con la construcción de alianzas positi-

vas para el tema.
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