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Enel-Emgesa acompaña jornada de 

limpieza en La Jagua

Enel-Emgesa se vinculó a la jornada de limpieza y ornato que

fue liderada por el grupo ecológico La Bruja en Ambiente del

centro poblado La Jagua del municipio de Garzón, actividad

con la que se buscaba realizar una mejora paisajística y

remoción de desechos en una zona de la ribera del río Suaza

y en la vía que ingresa al centro poblado. 35 personas, entre

voluntarios de la comunidad y soldados del Batallón

Energético y Vial No. 12, hicieron parte de la jornada.

En total se recolectaron 160 kilos de residuos entre plástico,

empaques de alimentos y residuos de construcción, los cuales

fueron organizados y entregados para ser dispuestos por la

empresa que presta el servicio de recolección en el municipio.

EMGESA ahora es Enel-Emgesa
Emgesa, compañía del Grupo Enel en Colombia, ahora

incorpora el logo corporativo global de Enel; evolucionando así a

Enel-Emgesa. Este proceso de evolución es el reflejo de los

cambios que se están implementando para que la empresa se

beneficie de la experiencia técnica y las mejores prácticas de la

marca global.

La evolución de la marca a Enel-Emgesa va en línea con la

estrategia Open Power del Grupo, que tiene entre sus objetivos

abrir el acceso a la energía a más personas y abrir el mundo de

la energía a las nuevas tecnologías.

Enel-Emgesa planea invertir más de $1 billón para mejorar la

eficiencia de sus centrales, y trabajar en pro de la

transformación de la matriz energética en Colombia, lo que hace

que la generación de energía esté alineada con las necesidades

del país, al tiempo que es más resiliente a los principales

factores meteorológicos como El Niño.

Enel-Emgesa y USCO realizan curso de 

reproducción inducida de peces

Enel-Emgesa y la USCO desarrollaron con pescadores

artesanales del centro del Huila el primer curso de reproducción

de peces en cautiverio de especies nativas como el capaz y

bocachico. En total fueron 30 pescadores de comunidades

rurales de Garzón, Gigante y El Agrado quienes recibieron

formación sobre los procesos y actividades que se realizan para

lograr la reproducción artificial o asistida de peces y la

producción de pequeñas crías (alevinos) de especies

amenazadas que se encuentran en grado de conservación.

El curso contó con el apoyo del grupo de investigación Ginacua,

conformado por docentes y estudiantes de la USCO, y fue

realizado en las instalaciones de la Estación Experimental

Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos que la universidad y

Enel-Emgesa pusieron en operación hace un año.


